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El presente Compendio General de Ordenanzas y Reglamento del Ayuntamiento de 

Santisteban del Puerto tiene carácter meramente informativo, 

u omisión, no supondrá la adquisición de derechos por parte de terceros. Siendo de 

plena aplicación los textos debidamente aprobados por el Pleno de la Corporación 

Municipal y publicados en los correspondientes Boletines Oficiale
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plena aplicación los textos debidamente aprobados por el Pleno de la Corporación 
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1. ORDENANZA 
APROVECHAMIENTOS GANADEROS EN EL 
TÉRMINO DE SANTISTEBAN DEL PUERTO

Vigencia: 

 

Vista la Legislación vigente en la materia, Ley 34/2007, de 15 de 
del Aire y Protección de la Atmósfera, así como a la Ley 7/2007 de 9 de julio de gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, se ha establecido las siguientes clasificaciones, 
distancias y requisitos para la ubicación de las instalacion
obtención de las licencias. 

 

Art. 1. Disposiciones generales.

 

1.1 En cualquier caso el número de cabezas contemplado para cada tipo y tamaño de 
explotación de ganado ovino y caprino comprende: madres, machos y crías de 

 

Art. 2. Clases de explotaciones.

 
 

PEQUEÑA EXPLOTACIÓN: 
 
A efectos de esta ordenanza se entiende que una explotación es pequeña cuando el número 
de cabezas de que consta es igual o menor al reflejado en el cuadro adjunto: 
 

GANADO
Vacuno 

Equino 

Aviar 

Porcino 
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ORDENANZA REGULADORA DE 
APROVECHAMIENTOS GANADEROS EN EL 

DE SANTISTEBAN DEL PUERTO

 

Vigencia: BOP. Nº 238,Viernes 16 de Diciembre de 2016

Referencia: 5636/2016 

 

Exposición de motivos 

Vista la Legislación vigente en la materia, Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad 
del Aire y Protección de la Atmósfera, así como a la Ley 7/2007 de 9 de julio de gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, se ha establecido las siguientes clasificaciones, 
distancias y requisitos para la ubicación de las instalaciones ganaderas así como para la 

 

Disposiciones generales. 

l número de cabezas contemplado para cada tipo y tamaño de 
explotación de ganado ovino y caprino comprende: madres, machos y crías de 

Clases de explotaciones. 

PEQUEÑA EXPLOTACIÓN:  

A efectos de esta ordenanza se entiende que una explotación es pequeña cuando el número 
consta es igual o menor al reflejado en el cuadro adjunto: 

GANADO NÚMERO DE CABEZAS
11 a 100 madres de cría + crías del año
50 cabezas para cebo 

10 cabezas + crías del año

150 unidades 

5 madres de cría 
25 cerdos para cebo 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

REGULADORA DE 
APROVECHAMIENTOS GANADEROS EN EL 

DE SANTISTEBAN DEL PUERTO 

,Viernes 16 de Diciembre de 2016 

noviembre, de Calidad 
del Aire y Protección de la Atmósfera, así como a la Ley 7/2007 de 9 de julio de gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, se ha establecido las siguientes clasificaciones, 

es ganaderas así como para la 

l número de cabezas contemplado para cada tipo y tamaño de 
explotación de ganado ovino y caprino comprende: madres, machos y crías de reposición. 

A efectos de esta ordenanza se entiende que una explotación es pequeña cuando el número 
consta es igual o menor al reflejado en el cuadro adjunto:  

CABEZAS 
11 a 100 madres de cría + crías del año 

10 cabezas + crías del año 
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Conejos 

Caprino 

Ovino 

 
 Estas explotaciones requerirán, a elección del titular de la explotación:
 
-Documento de comprobación municipal, a efectos declarativos.
 
-Licencia de actividad, que se someterá a la tramitación de calificación ambiental.

 

EXPLOTACIÓN MEDIANA:

 

Aquella cuyo número esté comprendido entre los referidos en la tabla anterior y en la 
normativa vigente en la materia; en este caso se exigirá el trámite de calificación 
ambiental. 

 

GANADO

Vacuno 

Equino 

Aviar 

Porcino 

Conejos 

Caprino 

Ovino 

 

EXPLOTACIÓN GRANDE:

 

Aquellas cuyo número de cabezas 
vigente en la materia, en este caso se exigirá el trámite de AAU.
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150 unidades 

100 cabezas 

100 cabezas 

explotaciones requerirán, a elección del titular de la explotación: 

Documento de comprobación municipal, a efectos declarativos. 

Licencia de actividad, que se someterá a la tramitación de calificación ambiental.

EXPLOTACIÓN MEDIANA: 

número esté comprendido entre los referidos en la tabla anterior y en la 
normativa vigente en la materia; en este caso se exigirá el trámite de calificación 

GANADO Nº DE CABEZAS

11 a 100 madres de cría + crías del año

51 a 500 cabezas para cebo

11 a 100 cabezas 

Más de 150 unidades 

6 a 100 madres de cría 

26 a 500 cerdos para cebo

Más de 150 unidades 

101 a 500 cabezas 

101 a 500 cabezas 

EXPLOTACIÓN GRANDE: 

Aquellas cuyo número de cabezas sea igual o superior a lo establecido en la normativa 
vigente en la materia, en este caso se exigirá el trámite de AAU. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

 

Licencia de actividad, que se someterá a la tramitación de calificación ambiental. 

número esté comprendido entre los referidos en la tabla anterior y en la 
normativa vigente en la materia; en este caso se exigirá el trámite de calificación 

Nº DE CABEZAS 

11 a 100 madres de cría + crías del año 

para cebo 

26 a 500 cerdos para cebo 

sea igual o superior a lo establecido en la normativa 
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Art. 3. Distancias. 

 
Las distancias se entenderán como el radio, tomando como origen la explotación (el 
establo). Las distancias establecidas se aumentarán un 50 % en el caso de explotaciones 
intensivas con  estabulación permanente.
 
A. Distancias a respetar para: vacuno, equino, porcino, caprino, ovino

 

ELEMENTO

 

NUCLEO POBLACIÓN

VIVIENDA AISLADA

A OTRA PEQUEÑA EXPLOTACIÓN

A EXPLOTACIÓN MEDIANA

A EXPLOTACIÓN GRANDE

 

B. Distancias a respetar para: aviar y conejos.

 

ELEMENTO

NUCLEO POBLACIÓN

VIVIENDA AISLADA

A OTRA PEQUEÑA EXPLOTACIÓN

A EXPLOTACIÓN MEDIANA

A EXPLOTACIÓN GRANDE

Art. 4. Régimen de las actividades apícolas

 
Dada la singularidad de las actividades apícolas, se establece el siguiente régimen:
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Las distancias se entenderán como el radio, tomando como origen la explotación (el 
establecidas se aumentarán un 50 % en el caso de explotaciones 

stabulación permanente. 

Distancias a respetar para: vacuno, equino, porcino, caprino, ovino. 

ELEMENTO DISTANCIA (m)

EXPL. 
PEQUEÑA 

EXPL. MEDIANAS 

POBLACIÓN 300 

VIVIENDA AISLADA 100 

A OTRA PEQUEÑA EXPLOTACIÓN 50 

A EXPLOTACIÓN MEDIANA 100 

A EXPLOTACIÓN GRANDE 250 

 

B. Distancias a respetar para: aviar y conejos. 

ELEMENTO DISTANCIA (m)

NUCLEO POBLACIÓN 50 

AISLADA 50 

A OTRA PEQUEÑA EXPLOTACIÓN 50 

A EXPLOTACIÓN MEDIANA 50 

A EXPLOTACIÓN GRANDE 50 

 

Régimen de las actividades apícolas. 

Dada la singularidad de las actividades apícolas, se establece el siguiente régimen:

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Las distancias se entenderán como el radio, tomando como origen la explotación (el 
establecidas se aumentarán un 50 % en el caso de explotaciones 

DISTANCIA (m) 

EXPL. MEDIANAS 
Y GRANDES 

400 

300 

100 

200 

250 

DISTANCIA (m) 

400 

200 

50 

200 

250 

Dada la singularidad de las actividades apícolas, se establece el siguiente régimen: 
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1. Documentación a aportar en la solicitud
 
- Datos personales del interesado (nombre, apellidos, NIF, dirección y teléfono).
- Nº de registro apícola. 
- Cartilla ganadera y certificación del registro apícola.
- Nº de colmenas a instalar en el colmenar.
- Superficie a aprovechar y épocas de disfrute.
- Plano escala 1:5.000 o 1:10.000 donde se indique la situación exacta donde se desea 
instalar el colmenar. 
- Acreditación de la titularidad de la finca o permiso del propietario de la finca en el caso 
que no sea el propio apicultor.
- El apicultor que solicite el permiso, deberá adjuntar con éste el seguro de responsabilidad 
civil correspondiente, puesto que será él el único responsable de que los daños que puedan 
causar las abejas. 
 
2. Requisitos que debe cump
 

2.1. Requisitos generales: 
 
- Para poder instalar colmenas en el término municipal es requisito indispensable que no 
exista enfermedad infecciosa o parasitaria declarada en la zona.
- Será necesaria la colocación de 
evitar que las abejas se acerquen a otros puntos de agua cercanos a viviendas o 
frecuentados por personas o animales
- Las explotaciones menores de 10 de colmenas serán consideradas pequ
en los términos en los términos del art. 2 de la presente ordenanza; a las explotaciones que 
superen esta cantidad se les aplicará el régimen de las explotaciones medianas
 

2.2 Requisitos para la instalación en montes de gestión municipa

- Cuando el aprovechamiento sea de un monte público gestionado por el Ayuntamiento, la 
concesión del permiso de instalación será el tiempo que dure la floración de la especie que 
se intente aprovechar (intentando compatibilizarlo con otros aprovechamien
- Los permisos serán renovados anualmente teniendo preferencia en la adjudicación los 
apicultores que en años anteriores hubieran tenido legalmente asentadas sus colmenas en 
dicho término municipal. 
- Si se decide no aprovechar el asentamiento una ve
comunicarlo al Ayuntamiento en un plazo no inferior a 30 días a la fecha prevista del 
aprovechamiento. 
- El aprovechamiento en montes de gestión municipal es gratuito.

 

3. Distancias. 

• Las distancias mínimas a respetar 
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Documentación a aportar en la solicitud. 

Datos personales del interesado (nombre, apellidos, NIF, dirección y teléfono).

Cartilla ganadera y certificación del registro apícola. 
Nº de colmenas a instalar en el colmenar. 
Superficie a aprovechar y épocas de disfrute. 
Plano escala 1:5.000 o 1:10.000 donde se indique la situación exacta donde se desea 

Acreditación de la titularidad de la finca o permiso del propietario de la finca en el caso 
propio apicultor. 

El apicultor que solicite el permiso, deberá adjuntar con éste el seguro de responsabilidad 
correspondiente, puesto que será él el único responsable de que los daños que puedan 

Requisitos que debe cumplir para la instalación del colmenar. 
 

Para poder instalar colmenas en el término municipal es requisito indispensable que no 
infecciosa o parasitaria declarada en la zona. 

Será necesaria la colocación de suficientes puntos de agua en la próxima al colmenar para 
abejas se acerquen a otros puntos de agua cercanos a viviendas o 

frecuentados por personas o animales domésticos. 
Las explotaciones menores de 10 de colmenas serán consideradas pequ

términos en los términos del art. 2 de la presente ordenanza; a las explotaciones que 
cantidad se les aplicará el régimen de las explotaciones medianas

2.2 Requisitos para la instalación en montes de gestión municipal: 

Cuando el aprovechamiento sea de un monte público gestionado por el Ayuntamiento, la 
concesión del permiso de instalación será el tiempo que dure la floración de la especie que 
se intente aprovechar (intentando compatibilizarlo con otros aprovechamien

Los permisos serán renovados anualmente teniendo preferencia en la adjudicación los 
apicultores que en años anteriores hubieran tenido legalmente asentadas sus colmenas en 

Si se decide no aprovechar el asentamiento una vez solicitado, el apicultor deberá 
comunicarlo al Ayuntamiento en un plazo no inferior a 30 días a la fecha prevista del 

El aprovechamiento en montes de gestión municipal es gratuito. 

 
• Las distancias mínimas a respetar serán: 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Datos personales del interesado (nombre, apellidos, NIF, dirección y teléfono). 

Plano escala 1:5.000 o 1:10.000 donde se indique la situación exacta donde se desea 

Acreditación de la titularidad de la finca o permiso del propietario de la finca en el caso 

El apicultor que solicite el permiso, deberá adjuntar con éste el seguro de responsabilidad 
correspondiente, puesto que será él el único responsable de que los daños que puedan 

Para poder instalar colmenas en el término municipal es requisito indispensable que no 

suficientes puntos de agua en la próxima al colmenar para 
abejas se acerquen a otros puntos de agua cercanos a viviendas o 

Las explotaciones menores de 10 de colmenas serán consideradas pequeñas explotaciones 
términos en los términos del art. 2 de la presente ordenanza; a las explotaciones que 

cantidad se les aplicará el régimen de las explotaciones medianas 

Cuando el aprovechamiento sea de un monte público gestionado por el Ayuntamiento, la 
concesión del permiso de instalación será el tiempo que dure la floración de la especie que 
se intente aprovechar (intentando compatibilizarlo con otros aprovechamientos). 

Los permisos serán renovados anualmente teniendo preferencia en la adjudicación los 
apicultores que en años anteriores hubieran tenido legalmente asentadas sus colmenas en 

z solicitado, el apicultor deberá 
comunicarlo al Ayuntamiento en un plazo no inferior a 30 días a la fecha prevista del 
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Distancia de colmenares a fincas de cultivo
Distancia a poblados o casa habitada
Distancia a caminos públicos 
Distancia a carreteras 
 

Estas distancias se entenderán como radios tomando como origen el colmenar.
 
• La distancia entre colmenares dependerá del nº de colmenas de que consten los mismos 
de forma que: 

La distancia vendrá dada por la suma de los radios correspondientes a los dos colmenares.
 
• En fincas de propiedad particular no podrán instalarse colmenares 
radio correspondiente al número de colmenas de que conste el colmenar.
 
4. Señalización. 
 

Las colmenas deberán estar señalizadas, corriendo la señalización por cuenta del apicultor. 
 
Las señales cumplirán las siguientes dimensiones
 
Se instalarán en sitios visibles de carreteras, caminos y vías pecuarias, siempre dentro de 
los radios anteriores, tablillas indicadoras de la proximidad de un colmenar con el epígrafe 
“PRECAUCIÓN ABEJAS”, con letras negras
amarillas de 20 x 35 cm. 
 
 
ANEXO I 

En LOS SUPUESTOS DE INSTALACIONES O VIVIENDAS PREEXISTENTES donde 
no se respeten las distancias antes mencionada
núcleos de población) en el 
vivienda la más antigua. 
 
En el supuesto de solicitud de licencia de edificación en suelo no urbanizable, cuando la 
localización de la vivienda
explotaciones, sin perjuicio de los correspondientes requisitos
renuncia del solicitante por escrito a la exigencia presente o futura de las distancias.
 
La antigüedad deberá demostrarse y valorarse en su conjunto documentalmen
explotación o cartilla ganadera, declaración jurada, testimonio contrastado de vecinos u 
otra prueba admitida en derecho.
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Distancia de colmenares a fincas de cultivo 100 m
Distancia a poblados o casa habitada 300 m
Distancia a caminos públicos  200 m

500 m

 
Estas distancias se entenderán como radios tomando como origen el colmenar.

distancia entre colmenares dependerá del nº de colmenas de que consten los mismos 

 
La distancia vendrá dada por la suma de los radios correspondientes a los dos colmenares.

• En fincas de propiedad particular no podrán instalarse colmenares a distancia inferior al 
correspondiente al número de colmenas de que conste el colmenar.

Las colmenas deberán estar señalizadas, corriendo la señalización por cuenta del apicultor. 

las siguientes dimensiones y características: 

Se instalarán en sitios visibles de carreteras, caminos y vías pecuarias, siempre dentro de 
tablillas indicadoras de la proximidad de un colmenar con el epígrafe 

“PRECAUCIÓN ABEJAS”, con letras negras indelebles de 6 cm de altura en tablillas 

 
En LOS SUPUESTOS DE INSTALACIONES O VIVIENDAS PREEXISTENTES donde 

distancias antes mencionadas prevalecerá (salvo lo relacionado con los 
núcleos de población) en el derecho a obtener licencia de actividad o legalización de la 

En el supuesto de solicitud de licencia de edificación en suelo no urbanizable, cuando la 
ocalización de la vivienda proyectada no respete las distancias antes señalada

explotaciones, sin perjuicio de los correspondientes requisitos urbanísticos, exigirá la 
renuncia del solicitante por escrito a la exigencia presente o futura de las distancias.

La antigüedad deberá demostrarse y valorarse en su conjunto documentalmen
ganadera, declaración jurada, testimonio contrastado de vecinos u 

otra prueba admitida en derecho. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

100 m 
300 m 
200 m 
500 m 

Estas distancias se entenderán como radios tomando como origen el colmenar. 

distancia entre colmenares dependerá del nº de colmenas de que consten los mismos 

La distancia vendrá dada por la suma de los radios correspondientes a los dos colmenares. 

a distancia inferior al 
correspondiente al número de colmenas de que conste el colmenar. 

Las colmenas deberán estar señalizadas, corriendo la señalización por cuenta del apicultor.  

Se instalarán en sitios visibles de carreteras, caminos y vías pecuarias, siempre dentro de 
tablillas indicadoras de la proximidad de un colmenar con el epígrafe 

de 6 cm de altura en tablillas 

En LOS SUPUESTOS DE INSTALACIONES O VIVIENDAS PREEXISTENTES donde 
s prevalecerá (salvo lo relacionado con los 
licencia de actividad o legalización de la 

En el supuesto de solicitud de licencia de edificación en suelo no urbanizable, cuando la 
proyectada no respete las distancias antes señaladas a 

urbanísticos, exigirá la 
renuncia del solicitante por escrito a la exigencia presente o futura de las distancias. 

La antigüedad deberá demostrarse y valorarse en su conjunto documentalmente: libro de 
ganadera, declaración jurada, testimonio contrastado de vecinos u 
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ANEXO II 
 
Cuando se dé el caso de dos o más explotaciones agroganaderas y viviendas que provienen  
originariamente de un conjunto de explotación unitaria que se ha dividido, no se tendrá en 
cuenta las distancias entre explotaciones y viviendas independientemente del tamaño de las 
mismas. 
 
ANEXO IV 
 
Las licencias obtenidas para una explotación de acuerdo a cualquiera de l
enumeradas en el art. 2, una vez cambiadas las circunstancias que determinaron su 
clasificación originaria, exigirá la tramitación del expediente correspondiente a la nueva 
categoría. 
 

I. Se prohíbe la aplicación de her
caso se respetará una distancia de 1 m desde el borde del camino sin aplicación de 
herbicida. 
 
II. La aplicación de herbicida en fincas que no estén valladas deberá indicarse de forma 
clara y visible. 
 
III. Queda prohibida la instalación de alambres de espino u otro elemento que pueda 
resultar dañino físicamente para
altura menor de 1,5 m. 
 
IV. El tránsito de animales por el casco urbano necesit
fechas clave: Fiestas locales, actividades que tengan relación con espectáculos ganaderos. 
 
 
1) Someter el presente acuerdo a información pública durante 30 días, a partir de la 
publicación del anuncio en el BOP
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Cuando se dé el caso de dos o más explotaciones agroganaderas y viviendas que provienen  
un conjunto de explotación unitaria que se ha dividido, no se tendrá en 

cuenta las distancias entre explotaciones y viviendas independientemente del tamaño de las 

Las licencias obtenidas para una explotación de acuerdo a cualquiera de l
enumeradas en el art. 2, una vez cambiadas las circunstancias que determinaron su 
clasificación originaria, exigirá la tramitación del expediente correspondiente a la nueva 

ANEXOS DE PROTECCIÓN: 
 

Se prohíbe la aplicación de herbicidas en los bordes de los caminos municipales. En todo 
caso se respetará una distancia de 1 m desde el borde del camino sin aplicación de 

II. La aplicación de herbicida en fincas que no estén valladas deberá indicarse de forma 

III. Queda prohibida la instalación de alambres de espino u otro elemento que pueda 
resultar dañino físicamente para el ganado, en los vallados periféricos de fincas, a una 

IV. El tránsito de animales por el casco urbano necesitará autorización expresa, excepto en 
locales, actividades que tengan relación con espectáculos ganaderos. 

1) Someter el presente acuerdo a información pública durante 30 días, a partir de la 
publicación del anuncio en el BOP 

 

 
 

 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Cuando se dé el caso de dos o más explotaciones agroganaderas y viviendas que provienen  
un conjunto de explotación unitaria que se ha dividido, no se tendrá en 

cuenta las distancias entre explotaciones y viviendas independientemente del tamaño de las 

Las licencias obtenidas para una explotación de acuerdo a cualquiera de las categorías 
enumeradas en el art. 2, una vez cambiadas las circunstancias que determinaron su 
clasificación originaria, exigirá la tramitación del expediente correspondiente a la nueva 

bicidas en los bordes de los caminos municipales. En todo 
caso se respetará una distancia de 1 m desde el borde del camino sin aplicación de 

II. La aplicación de herbicida en fincas que no estén valladas deberá indicarse de forma 

III. Queda prohibida la instalación de alambres de espino u otro elemento que pueda 
el ganado, en los vallados periféricos de fincas, a una 

ará autorización expresa, excepto en 
locales, actividades que tengan relación con espectáculos ganaderos.  

1) Someter el presente acuerdo a información pública durante 30 días, a partir de la 
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2. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Vigencia: BOP. Nº 236

 

Ordenanzas definitivas para 2016

 
Edicto 

Don Juan Diego Requena Ruiz, Alcalde
Puerto, 
 
Hace saber: 
 
Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 23 de Noviembre de 2015, acordó 
la aprobación del expediente de implantación y modificación de Ordenanzas Fiscales 
reguladoras que ha de tener vigencia durante el 
trámite de información por periodo legal sin que se hayan presentado alegaciones se 
entiende definitivamente aprobada, siendo el texto íntegro de la misma del siguiente tenor 
literal: 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL

 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la constitución y por el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, y por las 
demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen las leyes citadas.
 
Artículo 1º. Naturaleza y hecho imponible

 
Uno. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real, de 
exigencia obligatoria para los municipios, cuyo 
titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre 
los inmuebles de características especiales:
 
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los
públicos a que se hallen afectos.
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RDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

 
 

Vigencia: BOP. Nº 236, Jueves 10 de Diciembre de 2015

Referencia: 7955/2015 

Ordenanzas definitivas para 2016 

 
Don Juan Diego Requena Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de

Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 23 de Noviembre de 2015, acordó 
la aprobación del expediente de implantación y modificación de Ordenanzas Fiscales 
reguladoras que ha de tener vigencia durante el ejercicio 2016, habiéndose sometido al 
trámite de información por periodo legal sin que se hayan presentado alegaciones se 
entiende definitivamente aprobada, siendo el texto íntegro de la misma del siguiente tenor 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 

INMUEBLES 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la constitución y por el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Título II del RDL 2/2004
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, y por las 

legales y reglamentarias que complementen y desarrollen las leyes citadas.

Naturaleza y hecho imponible. 

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real, de 
exigencia obligatoria para los municipios, cuyo hecho imponible se produce por ostentar la 
titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre 
los inmuebles de características especiales: 

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

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

RDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

, Jueves 10 de Diciembre de 2015 

Presidente del Ayuntamiento de Santisteban del 

Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 23 de Noviembre de 2015, acordó 
la aprobación del expediente de implantación y modificación de Ordenanzas Fiscales 

ejercicio 2016, habiéndose sometido al 
trámite de información por periodo legal sin que se hayan presentado alegaciones se 
entiende definitivamente aprobada, siendo el texto íntegro de la misma del siguiente tenor 

IMPUESTO SOBRE BIENES 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la constitución y por el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 

artículo 15 del Título II del RDL 2/2004, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, y por las 

legales y reglamentarias que complementen y desarrollen las leyes citadas. 

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real, de 
hecho imponible se produce por ostentar la 

titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre 

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

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

Tres. A efectos de éste impuesto tendrán la consideración de bienes de naturaleza urbana:
 
a) El suelo urbano, el declarado apto para 
o el asimilado por la legislación autonómica por contar con las  facultades urbanísticas 
inherentes al suelo urbanizable en la legislación estatal. Asimismo, tendrán la 
consideración de bienes inmuebles de 
pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro de 
agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público y los ocupados por 
construcciones de naturaleza urbana. Ten
fraccionen en contra de lo dispuesto en la legislación agraria siempre que tal 
fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello represente alteración alguna de la 
naturaleza rústica de los mismos a ot
 
b) Las construcciones de naturaleza urbana, entendiendo por tales:
 
1. Los edificios sean cualesquiera los elementos de que estén construidos, los lugares en 
que se hallen emplazados, la clase de suelo en
destinen, aun cuando por la forma de su construcción sean perfectamente transportables, y 
aun cuando el terreno sobre el que se hallen situados no pertenezca al dueño de la 
construcción, y las instalaciones come
como diques, tanques y cargaderos.
 
2. Las obras de urbanización y de mejora, como las explanaciones y las que se realicen 
para el uso de los espacios descubiertos, considerándose como tales los recint
a mercados, los depósitos al aire libre, las presas, saltos de agua y embalses incluido el 
lecho de los mismos, los campos o instalaciones para la práctica del deporte, los muelles, 
los estacionamientos y los espacios anejos a las construccio
 
3. Las demás construcciones no calificadas expresamente como de naturaleza rústica en el 
artículo siguiente. 
 
Cuatro. A efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles de 
naturaleza rústica:  
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b) De un derecho real de superficie. 

c) De un derecho real de usufructo. 

d) Del derecho de propiedad. 

La realización del hecho imponible que corresponda, de los definidos en el apartado 
orden en él establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las 

odalidades previstas en el mismo. 

A efectos de éste impuesto tendrán la consideración de bienes de naturaleza urbana:

a) El suelo urbano, el declarado apto para urbanizar por normas subsidiarias, el urbanizable 
o el asimilado por la legislación autonómica por contar con las  facultades urbanísticas 
inherentes al suelo urbanizable en la legislación estatal. Asimismo, tendrán la 
consideración de bienes inmuebles de naturaleza urbana los terrenos que dispongan de vías 
pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro de 
agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público y los ocupados por 
construcciones de naturaleza urbana. Tendrán la misma consideración los terrenos que se 
fraccionen en contra de lo dispuesto en la legislación agraria siempre que tal 
fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello represente alteración alguna de la 
naturaleza rústica de los mismos a otros efectos que no sean los del presente impuesto.

b) Las construcciones de naturaleza urbana, entendiendo por tales: 

1. Los edificios sean cualesquiera los elementos de que estén construidos, los lugares en 
que se hallen emplazados, la clase de suelo en que hayan sido levantados y el uso a que se 
destinen, aun cuando por la forma de su construcción sean perfectamente transportables, y 
aun cuando el terreno sobre el que se hallen situados no pertenezca al dueño de la 
construcción, y las instalaciones comerciales e industriales asimilables a los mismos, tales 
como diques, tanques y cargaderos. 

2. Las obras de urbanización y de mejora, como las explanaciones y las que se realicen 
para el uso de los espacios descubiertos, considerándose como tales los recint
a mercados, los depósitos al aire libre, las presas, saltos de agua y embalses incluido el 
lecho de los mismos, los campos o instalaciones para la práctica del deporte, los muelles, 
los estacionamientos y los espacios anejos a las construcciones. 

3. Las demás construcciones no calificadas expresamente como de naturaleza rústica en el 

A efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles de 
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La realización del hecho imponible que corresponda, de los definidos en el apartado 
orden en él establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las 

A efectos de éste impuesto tendrán la consideración de bienes de naturaleza urbana: 

urbanizar por normas subsidiarias, el urbanizable 
o el asimilado por la legislación autonómica por contar con las  facultades urbanísticas 
inherentes al suelo urbanizable en la legislación estatal. Asimismo, tendrán la 

naturaleza urbana los terrenos que dispongan de vías 
pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro de 
agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público y los ocupados por 

drán la misma consideración los terrenos que se 
fraccionen en contra de lo dispuesto en la legislación agraria siempre que tal 
fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello represente alteración alguna de la 

ros efectos que no sean los del presente impuesto. 

1. Los edificios sean cualesquiera los elementos de que estén construidos, los lugares en 
que hayan sido levantados y el uso a que se 

destinen, aun cuando por la forma de su construcción sean perfectamente transportables, y 
aun cuando el terreno sobre el que se hallen situados no pertenezca al dueño de la 

rciales e industriales asimilables a los mismos, tales 

2. Las obras de urbanización y de mejora, como las explanaciones y las que se realicen 
para el uso de los espacios descubiertos, considerándose como tales los recintos destinados 
a mercados, los depósitos al aire libre, las presas, saltos de agua y embalses incluido el 
lecho de los mismos, los campos o instalaciones para la práctica del deporte, los muelles, 

3. Las demás construcciones no calificadas expresamente como de naturaleza rústica en el 

A efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles de 
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a) Los terrenos que no tengan la co
letra a) del artículo anterior, ni estén integrados en un bien inmueble de características 
especiales. 
 
b) Las construcciones de naturaleza rústica, entendiendo por tales los edificios e 
instalaciones de carácter agrario, que situados en los terrenos de naturaleza rústica, sean 
indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.
 
En ningún caso tendrán la consideración de construcciones a efectos de este impuesto, los
tinglados o cobertizos de pequeña entidad utilizados en explotaciones agrícolas, ganaderas 
o forestales que, por el carácter ligero y poco duradero de los materiales empleados en su 
construcción, sólo sirvan para usos tales como el mayor aprovechamiento d
protección de los cultivos, albergue temporal de ganados en despoblado o guarda de aperos 
e instrumentos propios de la actividad a la que sirven y están afectos; tampoco tendrán la 
consideración de construcciones a efectos de este impuesto 
incorporadas a los terrenos de naturaleza rústica, que formarán parte indisociable del valor 
de éstos. 
 
Cinco. A efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles de 
características especiales, los definidos como tal
Inmobiliario. El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del 
suelo. 
 
Seis. No están sujetos al Impuesto:
 
-Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio 
marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
 
-Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento:
 
a) Los de dominio público afectos a uso público.
 
b) Los de dominio público afectos a un 
Ayuntamiento y los bienes patrimoniales, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a 
terceros mediante contraprestación.
 
 
Artículo 2º. -Sujetos pasivos

 
Uno. Son sujetos pasivos de este impuesto a título
y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea 
constitutivo del hecho imponible
1.1 de la presente Ordenanza fiscal.
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Los terrenos que no tengan la consideración de urbanos conforme a lo dispuesto en la 
letra a) del artículo anterior, ni estén integrados en un bien inmueble de características 

b) Las construcciones de naturaleza rústica, entendiendo por tales los edificios e 
carácter agrario, que situados en los terrenos de naturaleza rústica, sean 

indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.

En ningún caso tendrán la consideración de construcciones a efectos de este impuesto, los
tinglados o cobertizos de pequeña entidad utilizados en explotaciones agrícolas, ganaderas 
o forestales que, por el carácter ligero y poco duradero de los materiales empleados en su 
construcción, sólo sirvan para usos tales como el mayor aprovechamiento d
protección de los cultivos, albergue temporal de ganados en despoblado o guarda de aperos 
e instrumentos propios de la actividad a la que sirven y están afectos; tampoco tendrán la 
consideración de construcciones a efectos de este impuesto las obras y mejoras 
incorporadas a los terrenos de naturaleza rústica, que formarán parte indisociable del valor 

A efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles de 
características especiales, los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario. El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del 

No están sujetos al Impuesto: 

Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio 
terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.

Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento: 

Los de dominio público afectos a uso público. 

Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el 
Ayuntamiento y los bienes patrimoniales, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a 
terceros mediante contraprestación. 

Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de este impuesto a título de contribuyentes, las personas naturales 
y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea 
constitutivo del hecho imponible de este Impuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 

de la presente Ordenanza fiscal. 
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nsideración de urbanos conforme a lo dispuesto en la 
letra a) del artículo anterior, ni estén integrados en un bien inmueble de características 

b) Las construcciones de naturaleza rústica, entendiendo por tales los edificios e 
carácter agrario, que situados en los terrenos de naturaleza rústica, sean 

indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales. 

En ningún caso tendrán la consideración de construcciones a efectos de este impuesto, los 
tinglados o cobertizos de pequeña entidad utilizados en explotaciones agrícolas, ganaderas 
o forestales que, por el carácter ligero y poco duradero de los materiales empleados en su 
construcción, sólo sirvan para usos tales como el mayor aprovechamiento de la tierra, la 
protección de los cultivos, albergue temporal de ganados en despoblado o guarda de aperos 
e instrumentos propios de la actividad a la que sirven y están afectos; tampoco tendrán la 

las obras y mejoras 
incorporadas a los terrenos de naturaleza rústica, que formarán parte indisociable del valor 

A efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles de 
es en las normas reguladoras del Catastro 

Inmobiliario. El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del 

Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público 
terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito. 

servicio público gestionado directamente por el 
Ayuntamiento y los bienes patrimoniales, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a 

de contribuyentes, las personas naturales 
y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea 

o dispuesto en el artículo 
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Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto 
pasivo de repercutir la carga tributaria soportada, conforme a 
común. 
 
Dos. En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de 
características especiales será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor 
canon. 
 
El sustituto del contribuyente a que s
demás concesionarios la parte de la cuota líquida que le corresponda en proporción a los 
cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.
 
Tres. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota l
no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante 
contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.
 
Artículo 3º. -Exenciones. 
 
Uno. Gozarán de exención directa de aplicación de oficio, los 
 
a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades 
locales, y estén directamente afectos a la defensa nacional, la seguridad ciudadana y a los 
servicios educativos y penitenciarios.
 
b) Los que sean de propiedad de los municipios en que están enclavados, afectos al uso o 
servicio públicos, salvo que sobre ellos o sobre el servicio público recaiga una concesión 
administrativa u otra forma de gestión indirecta, así como los comunales propiedad de 
dichos municipios y los montes vecinales en mano común.
 
c) Los montes poblados con especies de crecimiento lento de titularidad pública o privada. 
Esta exención se refiere a especies forestales de crecimiento lento, cuyo principal 
aprovechamiento sea la madera, o
mismas, siempre y cuando la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de 
que se trate. 
 
Asimismo, los montes no contemplados en el párrafo anterior, en cuanto a la parte 
repoblada de las fincas en que las Corporaciones, entidades y particulares realicen 
repoblaciones forestales, y también los tramos en regeneración de masas arboladas sujetas 
a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. La 
exención prevista en este párrafo tendrá una duración de quince años, contados a partir del 
período impositivo siguiente a aquél en que se realice su solicitud.
 
d) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado 
español y la Santa Sede sobre asuntos económicos fechado el 3 de enero de 1979 y en 
vigor el día 4 de diciembre del mismo año.
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Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto 
pasivo de repercutir la carga tributaria soportada, conforme a las normas de derecho 

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

El sustituto del contribuyente a que se refiere el párrafo anterior, podrá repercutir sobre los 
demás concesionarios la parte de la cuota líquida que le corresponda en proporción a los 
cánones que deban satisfacer cada uno de ellos. 

El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del Impuesto en quienes, 
no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante 
contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales. 

 

Gozarán de exención directa de aplicación de oficio, los siguientes bienes:

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

propiedad de los municipios en que están enclavados, afectos al uso o 
servicio públicos, salvo que sobre ellos o sobre el servicio público recaiga una concesión 
administrativa u otra forma de gestión indirecta, así como los comunales propiedad de 

unicipios y los montes vecinales en mano común. 

c) Los montes poblados con especies de crecimiento lento de titularidad pública o privada. 
Esta exención se refiere a especies forestales de crecimiento lento, cuyo principal 
aprovechamiento sea la madera, o el corcho y a aquella parte del monte poblado por las 
mismas, siempre y cuando la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de 

Asimismo, los montes no contemplados en el párrafo anterior, en cuanto a la parte 
as fincas en que las Corporaciones, entidades y particulares realicen 

repoblaciones forestales, y también los tramos en regeneración de masas arboladas sujetas 
a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. La 

n prevista en este párrafo tendrá una duración de quince años, contados a partir del 
período impositivo siguiente a aquél en que se realice su solicitud. 

d) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado 
anta Sede sobre asuntos económicos fechado el 3 de enero de 1979 y en 

vigor el día 4 de diciembre del mismo año. 
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Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto 
las normas de derecho 

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

e refiere el párrafo anterior, podrá repercutir sobre los 
demás concesionarios la parte de la cuota líquida que le corresponda en proporción a los 

íquida del Impuesto en quienes, 
no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante 

siguientes bienes: 

Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades 
locales, y estén directamente afectos a la defensa nacional, la seguridad ciudadana y a los 

propiedad de los municipios en que están enclavados, afectos al uso o 
servicio públicos, salvo que sobre ellos o sobre el servicio público recaiga una concesión 
administrativa u otra forma de gestión indirecta, así como los comunales propiedad de 

c) Los montes poblados con especies de crecimiento lento de titularidad pública o privada. 
Esta exención se refiere a especies forestales de crecimiento lento, cuyo principal 

el corcho y a aquella parte del monte poblado por las 
mismas, siempre y cuando la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de 

Asimismo, los montes no contemplados en el párrafo anterior, en cuanto a la parte 
as fincas en que las Corporaciones, entidades y particulares realicen 

repoblaciones forestales, y también los tramos en regeneración de masas arboladas sujetas 
a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. La 

n prevista en este párrafo tendrá una duración de quince años, contados a partir del 

d) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado 
anta Sede sobre asuntos económicos fechado el 3 de enero de 1979 y en 
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e) Los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, con las que 
se establezcan los acuerdos de cooperación a que se 
Constitución, en los términos del correspondiente acuerdo.
 
f) Los de la Cruz Roja Española.
 
g) Los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática o consular, 
o a sus organismos oficiales, a condición 
Internacionales en vigor. 
 
h) Los de aquellos Organismos o Entidades a los que sea de aplicación la exención en 
virtud de Convenios Internacionales en vigor.
 
i) Los terrenos ocupados por las líneas de 
mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio 
indispensable para la explotación de dichas líneas.
 
No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostel
comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las 
oficinas de la Dirección ni las instalaciones fabriles.
 
j) Los bienes de los que sean titulares las entidades sin fines lucrativos, excepto los 
a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades, tal como se recoge 
en el Art. 15.1 de la Ley 49/2002, de 29 de Septiembre.
 
Dos. Asimismo, previa solicitud por su carácter rogado, están exentos del Impuesto:
 
a) Los declarados expresa e 
cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, e inscritos en el Registro General a que se refiere su artículo 12 como 
integrantes del Patrimonio Histórico Artístico Español; así como los comprendidos en las 
Disposiciones Adicionales Primera, Segunda y Quinta de dicha Ley.
 
Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del 
perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, 
globalmente integrados en ellos, sino exclusivamente a los que reúnan las siguientes 
condiciones: 
 
- En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el
instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley16/1985, 
de 25 de junio. 
 
- En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o
cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el 
Planeamiento Urbanístico como objeto de protección integral en los términos previstos en 
el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
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e) Los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, con las que 
se establezcan los acuerdos de cooperación a que se refiere el artículo 16 de la 
Constitución, en los términos del correspondiente acuerdo. 

f) Los de la Cruz Roja Española. 

g) Los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática o consular, 
o a sus organismos oficiales, a condición de reciprocidad o conforme a los Convenios 

h) Los de aquellos Organismos o Entidades a los que sea de aplicación la exención en 
virtud de Convenios Internacionales en vigor. 

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

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

j) Los bienes de los que sean titulares las entidades sin fines lucrativos, excepto los 
a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades, tal como se recoge 
en el Art. 15.1 de la Ley 49/2002, de 29 de Septiembre. 

Asimismo, previa solicitud por su carácter rogado, están exentos del Impuesto:

expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés 
cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, e inscritos en el Registro General a que se refiere su artículo 12 como 

grantes del Patrimonio Histórico Artístico Español; así como los comprendidos en las 
Disposiciones Adicionales Primera, Segunda y Quinta de dicha Ley. 

Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del 
ativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, 

globalmente integrados en ellos, sino exclusivamente a los que reúnan las siguientes 

En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el
o de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley16/1985, 

En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o
cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el artículo 86 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico como objeto de protección integral en los términos previstos en 
el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 
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e) Los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, con las que 
refiere el artículo 16 de la 

g) Los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática o consular, 
de reciprocidad o conforme a los Convenios 

h) Los de aquellos Organismos o Entidades a los que sea de aplicación la exención en 

ferrocarriles y los edificios enclavados en los 
mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio 

No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, 
comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las 

j) Los bienes de los que sean titulares las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos 
a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades, tal como se recoge 

Asimismo, previa solicitud por su carácter rogado, están exentos del Impuesto: 

monumento o jardín histórico de interés 
cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, e inscritos en el Registro General a que se refiere su artículo 12 como 

grantes del Patrimonio Histórico Artístico Español; así como los comprendidos en las 

Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del 
ativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, 

globalmente integrados en ellos, sino exclusivamente a los que reúnan las siguientes 

En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el 
o de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley16/1985, 

En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a 
artículo 86 del Reglamento de 

Planeamiento Urbanístico como objeto de protección integral en los términos previstos en 
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b) La superficie de los montes, en cuanto a la parte repoblada de las fincas en que las
Corporaciones, entidades y particulares realicen repoblaciones forestales, y también los 
tramos en regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes 
técnicos aprobados por la Administración forestal. La exención prevista en este p
tendrá una duración de quince años, contados a partir del período impositivo siguiente a 
aquél en que se realice su solicitud.
 
Tres. Como exenciones potestativas de aplicación de oficio, también estarán exentos los 
siguientes bienes inmuebles situa
 
Los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, siempre que 
estén directamente afectados al cumplimiento de los fines específicos de los referidos 
centros. 
 
Cuatro. Las exenciones de carácter rogado, sean directas o potestativas, deben ser 
solicitadas por el sujeto pasivo del Impuesto.
 
El efecto de la concesión de las exenciones de carácter rogado comienza a partir del 
ejercicio siguiente a la fechas de la solicitud y no 
embargo, cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se 
concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su 
disfrute. 
 

Artículo 4º. -Afección de 

responsabilidad. 

 
Uno. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que 
constituyen el hecho imponible de este Impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos 
derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria. A estos efectos, los 
notarios solicitarán información y advertirán a los comparecientes sobre las deudas 
pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se
 
Dos. Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus 
respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el 
artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se 
exigirá por partes iguales en todo caso.
 

Artículo 5º. -Base imponible

 
Uno. La base imponible de este impuesto estará constituida por 
inmuebles. 
 
Dos. Para la determinación de la base imponible se tomará como valor de los bienes 
inmuebles el valor catastral de los mismos, que se fijará tomando como referencia el valor 
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b) La superficie de los montes, en cuanto a la parte repoblada de las fincas en que las
Corporaciones, entidades y particulares realicen repoblaciones forestales, y también los 
tramos en regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes 
técnicos aprobados por la Administración forestal. La exención prevista en este p
tendrá una duración de quince años, contados a partir del período impositivo siguiente a 
aquél en que se realice su solicitud. 

Como exenciones potestativas de aplicación de oficio, también estarán exentos los 
siguientes bienes inmuebles situados en el término municipal de este Ayuntamiento:

Los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, siempre que 
estén directamente afectados al cumplimiento de los fines específicos de los referidos 

ciones de carácter rogado, sean directas o potestativas, deben ser 
solicitadas por el sujeto pasivo del Impuesto. 

El efecto de la concesión de las exenciones de carácter rogado comienza a partir del 
ejercicio siguiente a la fechas de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. Sin 
embargo, cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se 
concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su 

Afección de los bienes al pago del Impuesto y supuestos especiales de 

En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que 
constituyen el hecho imponible de este Impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos 
erechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria. A estos efectos, los 

notarios solicitarán información y advertirán a los comparecientes sobre las deudas 
pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se

Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus 
respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el 
artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos 
como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se 
exigirá por partes iguales en todo caso. 

Base imponible. 

La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor de los bienes 

Para la determinación de la base imponible se tomará como valor de los bienes 
inmuebles el valor catastral de los mismos, que se fijará tomando como referencia el valor 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

b) La superficie de los montes, en cuanto a la parte repoblada de las fincas en que las 
Corporaciones, entidades y particulares realicen repoblaciones forestales, y también los 
tramos en regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes 
técnicos aprobados por la Administración forestal. La exención prevista en este párrafo 
tendrá una duración de quince años, contados a partir del período impositivo siguiente a 

Como exenciones potestativas de aplicación de oficio, también estarán exentos los 
dos en el término municipal de este Ayuntamiento: 

Los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, siempre que 
estén directamente afectados al cumplimiento de los fines específicos de los referidos 

ciones de carácter rogado, sean directas o potestativas, deben ser 

El efecto de la concesión de las exenciones de carácter rogado comienza a partir del 
puede tener carácter retroactivo. Sin 

embargo, cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se 
concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su 

uesto y supuestos especiales de 

En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que 
constituyen el hecho imponible de este Impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos 

erechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria. A estos efectos, los 
notarios solicitarán información y advertirán a los comparecientes sobre las deudas 
pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite. 

Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus 
respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el 

Tributaria, si figuran inscritos 
como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se 

el valor de los bienes 

Para la determinación de la base imponible se tomará como valor de los bienes 
inmuebles el valor catastral de los mismos, que se fijará tomando como referencia el valor 
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de mercado de aquellos, sin que en ningún caso,
susceptible de impugnación conforme a las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
 
Tres. Para la determinación de dicho valor catastral, así como para su fijación,
actualización, revisión o modificación se
siguientes de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 
Artículo 6º. -Base liquidable
 
Uno. La base liquidable del Impuesto sobre Bienes Inmuebles será el resultado de 
practicar, en su caso, en la 
particular la reducción a que se refiere el artículo 7
 
Dos. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los 
procedimientos de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la 
reducción aplicada mediante la indicación del valor base del inmueble así como el importe 
de la reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia del valor catastral.
 
Tres. El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en 
vigor del nuevo valor catastral, salvo las circunstancias señaladas e
2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha
Locales. 
 
Cuatro. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base 
liquidable será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los 
Tribunales Económico-Administrativos del Estado.
 
Artículo 7º. -Reducción de la base imponible.

 
Uno. Se reducirá la base imponible de los bienes inmuebles urbanos y rústicos que se 
encuentren en alguna de estas dos situaciones:
 
a) Inmueble cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de 
valoración colectiva de carácter general en virtud de:
 
1º.- La aplicación de la nueva Ponencia total de valor aprobada con posterioridad al 1 de 
enero de 1997. 
 
2º.- La aplicación de sucesivas Ponencias totales de valores que se aprueben una vez 
transcurrido el periodo de reducción establecido en el artículo 69.1 del RDL 2/2004, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 
b) Cuando se apruebe una Ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de la 
reducción prevista en este apartado 1º y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el 
plazo de reducción, por: 
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de mercado de aquellos, sin que en ningún caso, pueda exceder de éste. Se notificará y será 
susceptible de impugnación conforme a las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Para la determinación de dicho valor catastral, así como para su fijación,
actualización, revisión o modificación se estará a lo que establecen los artículos 67 y 
iguientes de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Base liquidable. 

. La base liquidable del Impuesto sobre Bienes Inmuebles será el resultado de 
en su caso, en la imponible las reducciones que legalmente se establezcan, y en 

particular la reducción a que se refiere el artículo 7º de la presente Ordenanza fiscal.

La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los 
ación colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la 

reducción aplicada mediante la indicación del valor base del inmueble así como el importe 
de la reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia del valor catastral.

valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en 
vigor del nuevo valor catastral, salvo las circunstancias señaladas en el artículo 70 del RDL 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha

En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base 
liquidable será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los 

Administrativos del Estado. 

ción de la base imponible. 

Se reducirá la base imponible de los bienes inmuebles urbanos y rústicos que se 
ncuentren en alguna de estas dos situaciones: 

Inmueble cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de 
valoración colectiva de carácter general en virtud de: 

La aplicación de la nueva Ponencia total de valor aprobada con posterioridad al 1 de 

La aplicación de sucesivas Ponencias totales de valores que se aprueben una vez 
ido el periodo de reducción establecido en el artículo 69.1 del RDL 2/2004, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

b) Cuando se apruebe una Ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de la 
cción prevista en este apartado 1º y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

pueda exceder de éste. Se notificará y será 
susceptible de impugnación conforme a las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

Para la determinación de dicho valor catastral, así como para su fijación, 
estará a lo que establecen los artículos 67 y 

. La base liquidable del Impuesto sobre Bienes Inmuebles será el resultado de 
imponible las reducciones que legalmente se establezcan, y en 

de la presente Ordenanza fiscal. 

La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los 
ación colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la 

reducción aplicada mediante la indicación del valor base del inmueble así como el importe 
de la reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia del valor catastral. 

valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en 
n el artículo 70 del RDL 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base 
liquidable será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los 

Se reducirá la base imponible de los bienes inmuebles urbanos y rústicos que se  

Inmueble cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de 

La aplicación de la nueva Ponencia total de valor aprobada con posterioridad al 1 de 

La aplicación de sucesivas Ponencias totales de valores que se aprueben una vez 
ido el periodo de reducción establecido en el artículo 69.1 del RDL 2/2004, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

b) Cuando se apruebe una Ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de la 
cción prevista en este apartado 1º y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el 
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1º.- Procedimiento de valoración colectiva de carácter general.
2º.- Procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial.
3º.- Procedimiento simplificado de valoración colectiva.
4º.-Procedimiento de inscripción mediante declaraciones,
subsanaciones de discrepancias e inspección catastral.
 
Dos. La reducción será aplicable de oficio, con las siguientes
 
1ª. Se aplicará durante un periodo de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los 
nuevos valores catastrales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71 del RDL 2/2004, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora d
 
2ª. La cuantía de la reducción será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único 
para todos los inmuebles afectados del municipio, a un componente individual de la 
reducción, calculado para cada inmueble.
 
3ª. El coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el primer año de su aplicación e irá 
disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su desaparición.
 
4ª. El componente individual será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor 
catastral que corresponda al
Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado cuando concurran 
los supuesto del Artículo 68, apartado 1, b) 2º y b) 3º del RDL 2/2004, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 
5ª. En los casos contemplados en el artículo 68, apartado 1. B) 1º, del RDL 2/2004, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se 
iniciará el cómputo de un nuevo periodo de reducción y se extinguirá el derecho a la 
aplicación del resto de la reducción que viniera aplicándose.
 
6ª. En los casos contemplados en el artículo 68, 1.b), 2º,3º y 4º, del RDL 2/2004, por el que 
se aprueba el texto refundido de
el cómputo de un nuevo periodo de reducción y el coeficiente de reducción aplicado a los 
inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto de los inmuebles del 
municipio. 
 
Tres. La reducción no será aplicable al incremente de la base imponible que resulte de la 
actualización de sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en 
las Leyes de Presupuesto Generales del Estado.
 
Cuatro. En ningún caso será aplicable 
inmuebles de características especiales.
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Procedimiento de valoración colectiva de carácter general. 
Procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial. 
Procedimiento simplificado de valoración colectiva. 
Procedimiento de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones,

subsanaciones de discrepancias e inspección catastral. 

La reducción será aplicable de oficio, con las siguientes normas: 

Se aplicará durante un periodo de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los 
nuevos valores catastrales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71 del RDL 2/2004, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La cuantía de la reducción será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único 
para todos los inmuebles afectados del municipio, a un componente individual de la 
reducción, calculado para cada inmueble. 

coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el primer año de su aplicación e irá 
disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su desaparición. 

El componente individual será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor 
catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y el valor base. 
Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado cuando concurran 
los supuesto del Artículo 68, apartado 1, b) 2º y b) 3º del RDL 2/2004, por el que se 

o refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En los casos contemplados en el artículo 68, apartado 1. B) 1º, del RDL 2/2004, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se 

o de un nuevo periodo de reducción y se extinguirá el derecho a la 
aplicación del resto de la reducción que viniera aplicándose. 

En los casos contemplados en el artículo 68, 1.b), 2º,3º y 4º, del RDL 2/2004, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se iniciará 
el cómputo de un nuevo periodo de reducción y el coeficiente de reducción aplicado a los 
inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto de los inmuebles del 

cción no será aplicable al incremente de la base imponible que resulte de la 
actualización de sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en 
las Leyes de Presupuesto Generales del Estado. 

En ningún caso será aplicable la reducción regulada en este artículo, a los bienes 
inmuebles de características especiales. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

comunicaciones, solicitudes, 

Se aplicará durante un periodo de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los 
nuevos valores catastrales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71 del RDL 2/2004, 

e las Haciendas Locales. 

La cuantía de la reducción será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único 
para todos los inmuebles afectados del municipio, a un componente individual de la 

coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el primer año de su aplicación e irá 

El componente individual será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor 
inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y el valor base. 

Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado cuando concurran 
los supuesto del Artículo 68, apartado 1, b) 2º y b) 3º del RDL 2/2004, por el que se 

o refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

En los casos contemplados en el artículo 68, apartado 1. B) 1º, del RDL 2/2004, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se 

o de un nuevo periodo de reducción y se extinguirá el derecho a la 

En los casos contemplados en el artículo 68, 1.b), 2º,3º y 4º, del RDL 2/2004, por el que 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se iniciará 

el cómputo de un nuevo periodo de reducción y el coeficiente de reducción aplicado a los 
inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto de los inmuebles del 

cción no será aplicable al incremente de la base imponible que resulte de la 
actualización de sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en 

la reducción regulada en este artículo, a los bienes 
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Artículo 8º. -Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo.

 
Uno. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el 
tipo de gravamen a que se refiere el apartado 3 siguiente.
 
Dos. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las 
bonificaciones previstas en el artículo siguientes.
 
Tres. Los tipos de gravamen aplicables en este Municipio serán los siguientes:
 
a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana
 
1º.- Tipo de gravamen general:……………………........... 0,65 %
 
b) Bienes inmuebles de naturaleza 
 
c) Bienes inmuebles de características especiales:
 
Bienes destinados a la producción de energía eléctrica y gas, al refino de 
petróleo y a las centrales nucleares:
Bienes destinados a presas, saltos de agua y embalses:
Bienes destinados a autopistas, carreteras y túneles de peaje:
 
Artículo 9º. -Bonificaciones

 
Uno. Gozarán de una bonificación del 90 % en la cuota íntegra del Impuesto, siempre que 
así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras,
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y 
promoción inmobiliaria, tanto de obra nueva, como de rehabilitación equiparable a ésta, y 
no figuren entre los bienes de su inmovilizado. Los acuerdos 
antedichos serán adoptados a instancia de parte por las Oficinas gestoras competentes, a las 
que corresponde la concesión o denegación singular de estas bonificaciones.
 
El plazo de disfrute de la bonificación comprenderá desde e
aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre 
que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, 
en ningún caso, pueda exceder de tres
 
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se 
trate, la cual se hará mediante ce
visado por el Colegio Profesional.
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Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo. 

La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el 
tipo de gravamen a que se refiere el apartado 3 siguiente. 

La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las 
n el artículo siguientes. 

Los tipos de gravamen aplicables en este Municipio serán los siguientes:

a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana 

Tipo de gravamen general:……………………........... 0,65 % 

b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica:……………….1.00 % 

c) Bienes inmuebles de características especiales: 

Bienes destinados a la producción de energía eléctrica y gas, al refino de 
petróleo y a las centrales nucleares: 
Bienes destinados a presas, saltos de agua y embalses: 
Bienes destinados a autopistas, carreteras y túneles de peaje: 

Bonificaciones 

. Gozarán de una bonificación del 90 % en la cuota íntegra del Impuesto, siempre que 
así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, 
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y 
promoción inmobiliaria, tanto de obra nueva, como de rehabilitación equiparable a ésta, y 
no figuren entre los bienes de su inmovilizado. Los acuerdos relativos a los beneficios 
antedichos serán adoptados a instancia de parte por las Oficinas gestoras competentes, a las 
que corresponde la concesión o denegación singular de estas bonificaciones.

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

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los 

a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se 
trate, la cual se hará mediante certificado del Técnico-Director competente de las mismas, 
visado por el Colegio Profesional. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el 

La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las 

Los tipos de gravamen aplicables en este Municipio serán los siguientes: 

Bienes destinados a la producción de energía eléctrica y gas, al refino de 1,30% 

1,30% 
1,30% 

. Gozarán de una bonificación del 90 % en la cuota íntegra del Impuesto, siempre que 
 los inmuebles que 

constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y 
promoción inmobiliaria, tanto de obra nueva, como de rehabilitación equiparable a ésta, y 

relativos a los beneficios 
antedichos serán adoptados a instancia de parte por las Oficinas gestoras competentes, a las 
que corresponde la concesión o denegación singular de estas bonificaciones. 

l período impositivo siguiente a 
aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre 
que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, 

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los 

a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se 
Director competente de las mismas, 
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b) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y 
promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación de los 
sociedad. 
 
c) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma 
parte del inmovilizado, que se hará mediante copia de la escritura pública o alta catastral y 
certificación del Administrador de la Socied
ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades.
 
d) Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas.
 
La solicitud de la bonificación se podrá formular desde que se pueda acr
las obras; y la acreditación de los requisitos anteriores podrá realizarse mediante cualquier 
otra documentación admitida en Derecho.
 
Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectasen a diversos solares, 
en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares
 
Dos. 1. Gozarán de una bonificación del 50 por 100 en la cuota del impuesto, las viviendas
de Protección Oficial, y las equiparables de la Comunidad Autónoma, durante el plazo de
años contados desde el otorgamiento de calificación definitiva.
 
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en
cualquier momento anterior a la terminación de los tres periodos impositivos de duración
de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquel en
que se solicite. 
 
Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar la siguiente
documentación: 
 
- Escrito de solicitud de la bonificación.
- Fotocopia de la alteración catastral (MD 901)
- Fotocopia del certificado de calificación de Vivienda de Protección Oficial.
- Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble.
- Si en la escritura pública no constara la referencia catastral, fotocopia 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio anterior.
 
2. Además, y cuando concurran los requisitos previstos en este punto, las viviendas de
protección oficial y las equiparables a estas según las normas de la Comunidad Aut
una vez transcurrido el plazo de tres años señalado en el punto uno anterior, contados desde 
el otorgamiento de la calificación definitiva, disfrutarán de una bonificación de 25 % por 
periodo de 2 años. 
 
Para tener derecho a esta bonificación, los i
 
- Escrito de solicitud de la bonificación.
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b) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y 
promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación de los 

c) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma 
parte del inmovilizado, que se hará mediante copia de la escritura pública o alta catastral y 
certificación del Administrador de la Sociedad, o fotocopia del último balance presentado 
ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades. 

d) Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas.

La solicitud de la bonificación se podrá formular desde que se pueda acr
las obras; y la acreditación de los requisitos anteriores podrá realizarse mediante cualquier 
otra documentación admitida en Derecho. 

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectasen a diversos solares, 
olicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares

ozarán de una bonificación del 50 por 100 en la cuota del impuesto, las viviendas
de Protección Oficial, y las equiparables de la Comunidad Autónoma, durante el plazo de
años contados desde el otorgamiento de calificación definitiva. 

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en
cualquier momento anterior a la terminación de los tres periodos impositivos de duración

y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquel en

Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar la siguiente

Escrito de solicitud de la bonificación. 
la alteración catastral (MD 901) 

Fotocopia del certificado de calificación de Vivienda de Protección Oficial.
Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble. 
Si en la escritura pública no constara la referencia catastral, fotocopia 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio anterior. 

2. Además, y cuando concurran los requisitos previstos en este punto, las viviendas de
protección oficial y las equiparables a estas según las normas de la Comunidad Aut
una vez transcurrido el plazo de tres años señalado en el punto uno anterior, contados desde 
el otorgamiento de la calificación definitiva, disfrutarán de una bonificación de 25 % por 

Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar: 

Escrito de solicitud de la bonificación. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

b) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y 
promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación de los estatutos de la 

c) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma 
parte del inmovilizado, que se hará mediante copia de la escritura pública o alta catastral y 

ad, o fotocopia del último balance presentado 

d) Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

La solicitud de la bonificación se podrá formular desde que se pueda acreditar el inicio de 
las obras; y la acreditación de los requisitos anteriores podrá realizarse mediante cualquier 

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectasen a diversos solares, 
olicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares 

ozarán de una bonificación del 50 por 100 en la cuota del impuesto, las viviendas 
de Protección Oficial, y las equiparables de la Comunidad Autónoma, durante el plazo de 3 

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en 
cualquier momento anterior a la terminación de los tres periodos impositivos de duración 

y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquel en 

Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar la siguiente 

Fotocopia del certificado de calificación de Vivienda de Protección Oficial. 

Si en la escritura pública no constara la referencia catastral, fotocopia del recibo del 
 

2. Además, y cuando concurran los requisitos previstos en este punto, las viviendas de 
protección oficial y las equiparables a estas según las normas de la Comunidad Autónoma, 
una vez transcurrido el plazo de tres años señalado en el punto uno anterior, contados desde 
el otorgamiento de la calificación definitiva, disfrutarán de una bonificación de 25 % por 
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- Certificado del Ayuntamiento de que la vivienda de la que se solicita el beneficio fiscal es 
el domicilio habitual del sujeto pasivo del Impuesto.
 
- Que los ingresos anuales del su
interprofesional del primer año para el que solicita la bonificación.
 
Tres. Tendrán derecho a una bonificación del 95 % de la cuota íntegra y, en su caso del
recargo del Impuesto a que se refiere el artículo 1
el texto refundido de la Ley, Reguladora de las Haciendas Locales, los bienes rústicos de 
las Cooperativas Agrarias y de Explotación comunitaria de la tierra, en los términos 
establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de
Cooperativas. 
 
Cuatro. Las bonificaciones reguladas en los apartados anteriores deben ser solicitadas por 
el sujeto pasivo; y con carácter general el efecto de la concesión de las mismas comenzará 
a partir del ejercicio siguiente, cuando la bonificación se solicite antes de que la liquidación 
sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del Impuesto concurren los requisitos 
exigidos para su disfrute. 
 
Cinco. Las bonificaciones reguladas en los apartados 1 a 3 de 
entre sí cuando así lo permita la naturaleza de la bonificación y del bien inmueble 
correspondiente; y se aplicarán, en su caso, por el orden en el que las mismas aparecen 
relacionadas en los apartados citados, minorando sucesivamente la cuota íntegra del 
Impuesto. 
 
Artículo 10º. -Período impositivo y devengo

 
Uno. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
 
Dos. El período impositivo coincide con el año natural.
 
Tres. Las alteraciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo las 
modificaciones de titularidad que se produzcan en los bienes gravados, así como los 
cambios de naturaleza y aprovechamiento a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, que de acuerdo con el planeamiento urbanístico 
experimenten aquellos; tendrán efectividad en el período impositivo siguiente a aquél en 
que tuvieren lugar, sin que dicha eficacia quede supeditada a la notificación de los actos 
administrativos correspondientes.
 
Artículo 11º. -Obligaciones Formales

 
1. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción
catastral que tengan trascendencia a efectos de este Impuesto determinarán la obligación de 
los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el
Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras.
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Certificado del Ayuntamiento de que la vivienda de la que se solicita el beneficio fiscal es 
el domicilio habitual del sujeto pasivo del Impuesto. 

Que los ingresos anuales del sujeto pasivo sean inferiores al salario mínimo 
interprofesional del primer año para el que solicita la bonificación. 

. Tendrán derecho a una bonificación del 95 % de la cuota íntegra y, en su caso del
recargo del Impuesto a que se refiere el artículo 134 del RDL 2/2004, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley, Reguladora de las Haciendas Locales, los bienes rústicos de 
las Cooperativas Agrarias y de Explotación comunitaria de la tierra, en los términos 
establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las

. Las bonificaciones reguladas en los apartados anteriores deben ser solicitadas por 
el sujeto pasivo; y con carácter general el efecto de la concesión de las mismas comenzará 

cio siguiente, cuando la bonificación se solicite antes de que la liquidación 
sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del Impuesto concurren los requisitos 

Las bonificaciones reguladas en los apartados 1 a 3 de este artículo son compatibles 
cuando así lo permita la naturaleza de la bonificación y del bien inmueble 

correspondiente; y se aplicarán, en su caso, por el orden en el que las mismas aparecen 
relacionadas en los apartados citados, minorando sucesivamente la cuota íntegra del 

Período impositivo y devengo. 

El impuesto se devenga el primer día del período impositivo. 

El período impositivo coincide con el año natural. 

Las alteraciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo las 
modificaciones de titularidad que se produzcan en los bienes gravados, así como los 
cambios de naturaleza y aprovechamiento a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley 

s Haciendas Locales, que de acuerdo con el planeamiento urbanístico 
experimenten aquellos; tendrán efectividad en el período impositivo siguiente a aquél en 
que tuvieren lugar, sin que dicha eficacia quede supeditada a la notificación de los actos 

rativos correspondientes. 

Obligaciones Formales. 

Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción
catastral que tengan trascendencia a efectos de este Impuesto determinarán la obligación de 

pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el
Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras.

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Certificado del Ayuntamiento de que la vivienda de la que se solicita el beneficio fiscal es 

jeto pasivo sean inferiores al salario mínimo 

. Tendrán derecho a una bonificación del 95 % de la cuota íntegra y, en su caso del 
34 del RDL 2/2004, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley, Reguladora de las Haciendas Locales, los bienes rústicos de 
las Cooperativas Agrarias y de Explotación comunitaria de la tierra, en los términos 

diciembre, sobre Régimen Fiscal de las 

. Las bonificaciones reguladas en los apartados anteriores deben ser solicitadas por 
el sujeto pasivo; y con carácter general el efecto de la concesión de las mismas comenzará 

cio siguiente, cuando la bonificación se solicite antes de que la liquidación 
sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del Impuesto concurren los requisitos 

rtículo son compatibles 
cuando así lo permita la naturaleza de la bonificación y del bien inmueble 

correspondiente; y se aplicarán, en su caso, por el orden en el que las mismas aparecen 
relacionadas en los apartados citados, minorando sucesivamente la cuota íntegra del 

Las alteraciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo las 
modificaciones de titularidad que se produzcan en los bienes gravados, así como los 
cambios de naturaleza y aprovechamiento a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley 

s Haciendas Locales, que de acuerdo con el planeamiento urbanístico 
experimenten aquellos; tendrán efectividad en el período impositivo siguiente a aquél en 
que tuvieren lugar, sin que dicha eficacia quede supeditada a la notificación de los actos 

Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción 
catastral que tengan trascendencia a efectos de este Impuesto determinarán la obligación de 

pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el 
Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras. 
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2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado 
la documentación que en cada caso resulte pertinente, en este Municipio, y en el marco del 
procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario, las declaraciones a las que alude el apartado anterior se entenderán realizadas 
cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieren consten en la correspondiente 
licencia o autorización municipal, supuesto en el que el sujeto pasivo quedará exent
obligación de declarar antes mencionada.
 
Artículo 12º. -Pago e Ingreso del I

 
1. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se
determinará cada año y se anunciará públicamente en el Boletín Oficial de la Provincia y el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.
 
Artículo 13º. -Gestión. 

 
Uno. El impuesto se gestiona a partir del Padrón del mismo que se formará anualmente
para el término municipal, y que estará constituido por censos comprensivos de los bienes
inmuebles, sujetos pasivos y valores catastrales, separadamente para los de naturalez
rústica y urbana. Dicho Padrón estará a disposición del público en el Ayuntamiento.
 
El padrón del impuesto referente a los bienes de naturaleza urbana contendrá, además, la
referencia catastral y la base liquidable del impuesto. Los datos del padrón anu
figurar en los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
 
Dos. La elaboración de las Ponencias de valores, así como la fijación, revisión y 
modificación de los valores catastrales, la modificación de los datos contenidos en el 
Catastro y la formación del Padrón del Impuesto se llevará a cabo por el Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria, directamente o a través de los convenios de
colaboración que se celebren con el Ayuntamiento en los términos que reglamentariamente 
se establezcan. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la superior función de coordinación de
valores se ejercerá, en todo caso, por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria. 
 
El conocimiento de las reclamaciones que se interpongan c
la delimitación del suelo, contra las Ponencias de valores y contra los valores catastrales 
con arreglo a lo dispuesto en los artículo
Locales, corresponderá a los Tribunales Ec
 
Tres. La lista cobratoria del impuesto se expondrá al público por el plazo de 15 días 
hábiles para que los legítimos interesados puedan examinarlo, y en su caso, terminado 
dicho plazo interponer Recurso de Reposición a que se refiere el artículo 14 de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. La exposición al público se anunciará en el "Boletín 
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Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado 
ntación que en cada caso resulte pertinente, en este Municipio, y en el marco del 

procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario, las declaraciones a las que alude el apartado anterior se entenderán realizadas 

ando las circunstancias o alteraciones a que se refieren consten en la correspondiente 
licencia o autorización municipal, supuesto en el que el sujeto pasivo quedará exent

antes mencionada. 

Pago e Ingreso del Impuesto. 

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se
determinará cada año y se anunciará públicamente en el Boletín Oficial de la Provincia y el 

Ayuntamiento. 

El impuesto se gestiona a partir del Padrón del mismo que se formará anualmente
para el término municipal, y que estará constituido por censos comprensivos de los bienes
inmuebles, sujetos pasivos y valores catastrales, separadamente para los de naturalez
rústica y urbana. Dicho Padrón estará a disposición del público en el Ayuntamiento.

El padrón del impuesto referente a los bienes de naturaleza urbana contendrá, además, la
referencia catastral y la base liquidable del impuesto. Los datos del padrón anu
figurar en los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

La elaboración de las Ponencias de valores, así como la fijación, revisión y 
modificación de los valores catastrales, la modificación de los datos contenidos en el 

ormación del Padrón del Impuesto se llevará a cabo por el Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria, directamente o a través de los convenios de
colaboración que se celebren con el Ayuntamiento en los términos que reglamentariamente 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la superior función de coordinación de
e ejercerá, en todo caso, por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación 

El conocimiento de las reclamaciones que se interpongan contra los actos aprobatorios de 
la delimitación del suelo, contra las Ponencias de valores y contra los valores catastrales 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, corresponderá a los Tribunales Económico Administrativos del Estado.

La lista cobratoria del impuesto se expondrá al público por el plazo de 15 días 
hábiles para que los legítimos interesados puedan examinarlo, y en su caso, terminado 
dicho plazo interponer Recurso de Reposición a que se refiere el artículo 14 de la Ley 

uladora de las Haciendas Locales. La exposición al público se anunciará en el "Boletín 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado 
ntación que en cada caso resulte pertinente, en este Municipio, y en el marco del 

procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario, las declaraciones a las que alude el apartado anterior se entenderán realizadas 

ando las circunstancias o alteraciones a que se refieren consten en la correspondiente 
licencia o autorización municipal, supuesto en el que el sujeto pasivo quedará exento de la 

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se 
determinará cada año y se anunciará públicamente en el Boletín Oficial de la Provincia y el 

El impuesto se gestiona a partir del Padrón del mismo que se formará anualmente 
para el término municipal, y que estará constituido por censos comprensivos de los bienes 
inmuebles, sujetos pasivos y valores catastrales, separadamente para los de naturaleza 
rústica y urbana. Dicho Padrón estará a disposición del público en el Ayuntamiento. 

El padrón del impuesto referente a los bienes de naturaleza urbana contendrá, además, la 
referencia catastral y la base liquidable del impuesto. Los datos del padrón anual deberán 

La elaboración de las Ponencias de valores, así como la fijación, revisión y 
modificación de los valores catastrales, la modificación de los datos contenidos en el 

ormación del Padrón del Impuesto se llevará a cabo por el Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria, directamente o a través de los convenios de 
colaboración que se celebren con el Ayuntamiento en los términos que reglamentariamente 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la superior función de coordinación de 
e ejercerá, en todo caso, por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación 

ontra los actos aprobatorios de 
la delimitación del suelo, contra las Ponencias de valores y contra los valores catastrales 

70 y 71 de la Ley reguladora de las Haciendas 
onómico Administrativos del Estado. 

La lista cobratoria del impuesto se expondrá al público por el plazo de 15 días 
hábiles para que los legítimos interesados puedan examinarlo, y en su caso, terminado 
dicho plazo interponer Recurso de Reposición a que se refiere el artículo 14 de la Ley 

uladora de las Haciendas Locales. La exposición al público se anunciará en el "Boletín 
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Oficial de la Provincia" y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno 
de los  sujetos pasivos. 
 
El plazo de ingreso en período voluntario queda e
debiéndose comunicar dicho plazo mediante Anuncio de Cobranza en la forma 
determinada en el artículo 88 del Reglamento General de Recaudación.
 
Cuatro. La Gestión, liquidación, recaudación e inspección de este impuesto, se llevará 
cabo por el Órgano de la Administración que resulte competente, bien en virtud de
competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; 
y todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 78 del RDL 2/2004, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en 
las demás disposiciones que resulten de aplicación, y comprenderá las funciones 
concesión y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de liquidaciones 
conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de documentos de cobro, 
resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución d
recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia e 
información al contribuyente referidas a las materias comprendidas en este párrafo.
 
Cinco. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a
conforme a lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13, 77 y 78 del RDL 2/2004, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en las 
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario; y en las demás dispos
aplicación. 
 
Seis. El Ayuntamiento agrupará en un único documento de cobro todas las cuotas de este
impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos.
 
Artículo 14º. 
 
1. Los sujetos pasivos estarán 
por las alteraciones de orden físico, económico o jurídico concernientes a los
inmuebles que tengan trascendencia a efectos de este Impuesto.
 
Se consideran alteraciones concernientes a
 
a) De orden físico: la realización de nuevas construcciones y la ampliación, rehabilitación, 
demolición o derribo de las ya existentes, ya sea parcial o total. No se consideran 
alteraciones las obras o reparaciones que tengan por 
mantenimiento de los edificios, aunque no sean periódicas, ni tampoco las que afecten tan 
sólo a características ornamentales o decorativas.
 
b) De orden económico: La modificación de uso y destino de los bienes inmuebles,
siempre que no conlleven alteraciones de orden físico.
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Oficial de la Provincia" y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno 

El plazo de ingreso en período voluntario queda establecido en al menos dos meses 
debiéndose comunicar dicho plazo mediante Anuncio de Cobranza en la forma 
determinada en el artículo 88 del Reglamento General de Recaudación. 

La Gestión, liquidación, recaudación e inspección de este impuesto, se llevará 
por el Órgano de la Administración que resulte competente, bien en virtud de

competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; 
o ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 78 del RDL 2/2004, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en 
las demás disposiciones que resulten de aplicación, y comprenderá las funciones 
concesión y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de liquidaciones 
conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de documentos de cobro, 
resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución d
recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia e 
información al contribuyente referidas a las materias comprendidas en este párrafo.

La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a
conforme a lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13, 77 y 78 del RDL 2/2004, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en las 
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario; y en las demás disposiciones que resulten de 

El Ayuntamiento agrupará en un único documento de cobro todas las cuotas de este
impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos.

. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar declaraciones de alta, baja, o variación, 
por las alteraciones de orden físico, económico o jurídico concernientes a los
inmuebles que tengan trascendencia a efectos de este Impuesto. 

Se consideran alteraciones concernientes a los bienes inmuebles: 

De orden físico: la realización de nuevas construcciones y la ampliación, rehabilitación, 
demolición o derribo de las ya existentes, ya sea parcial o total. No se consideran 
alteraciones las obras o reparaciones que tengan por objeto la mera conservación y 
mantenimiento de los edificios, aunque no sean periódicas, ni tampoco las que afecten tan 
sólo a características ornamentales o decorativas. 

b) De orden económico: La modificación de uso y destino de los bienes inmuebles,
mpre que no conlleven alteraciones de orden físico. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Oficial de la Provincia" y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno 

stablecido en al menos dos meses 
debiéndose comunicar dicho plazo mediante Anuncio de Cobranza en la forma 

 

La Gestión, liquidación, recaudación e inspección de este impuesto, se llevará a 
por el Órgano de la Administración que resulte competente, bien en virtud de 

competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; 
o ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 78 del RDL 2/2004, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en 
las demás disposiciones que resulten de aplicación, y comprenderá las funciones de 
concesión y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de liquidaciones 
conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de documentos de cobro, 
resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los 
recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia e 
información al contribuyente referidas a las materias comprendidas en este párrafo. 

La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo 
conforme a lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13, 77 y 78 del RDL 2/2004, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en las 

iciones que resulten de 

El Ayuntamiento agrupará en un único documento de cobro todas las cuotas de este 
impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos. 

obligados a presentar declaraciones de alta, baja, o variación, 
por las alteraciones de orden físico, económico o jurídico concernientes a los bienes 

De orden físico: la realización de nuevas construcciones y la ampliación, rehabilitación, 
demolición o derribo de las ya existentes, ya sea parcial o total. No se consideran 

objeto la mera conservación y 
mantenimiento de los edificios, aunque no sean periódicas, ni tampoco las que afecten tan 

b) De orden económico: La modificación de uso y destino de los bienes inmuebles, 
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c) De orden jurídico: La transmisión de la titularidad o constitución de cualquiera de los
derechos contemplados en el artículo 5
de bienes inmuebles y la agrupación de los mismos.
 
Dos. Dichas declaraciones se formalizarán en impreso ajustado a los modelos del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria formulándose ante la Gerencia Territorial del 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
 

Estarán obligados a formalizar estas declaraciones los titulares de los bienes o derechos a
que se refiere el artículo 2 de la presente Ordenanza.
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las alteraciones de orden 
refieran a la transmisión de la titularidad de cualquiera de los derechos contemplados en el 
artículo 2 podrán ser declarados también por la persona o entidad tra
 
La falta de presentación de las declaraciones a que se refiere el 
efectuarlas dentro de los plazos aludidos en el mismo, constituirá infracción tributaria 
simple, salvo que el acto o negocio suponga exclusivamente la transmisión del dominio de 
bienes inmuebles y se formalice en escritura pública
Registro de la Propiedad en el plazo de dos meses desde el acto o negocio de que se trate,
de conformidad con el artículo 19 de la Ley 50/1.998, de 30 de Diciembre.
 
Tres. Los plazos de presentación de las declaraciones 
anteriores serán los siguientes:
 
a) Tratándose de altas por nuevas construcciones u otras declaraciones por variaciones de
orden físico en los bienes inmuebles, dos meses, contados a partir del día siguiente a la 
fecha de terminación de las obras.
 
b) Para las declaraciones de variación de naturaleza económica, dos meses, contados a 
partir del día siguiente al otorgamiento de la autorización administrativa de la modificación 
de uso o destino de que se trate.
 
c) Para las variaciones de orden jurídico, dos meses, contados a partir del día siguiente a la 
fecha de la escritura pública o, en su caso, documentos en que se formalice la variación de 
que se trate. En todo caso, subsiste la obligación de declarar dicha variació
jurídico a cargo de los interesados de acuerdo a lo establecido en la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
 
Artículo 15º. Revisión. 

 

Uno. Los actos de gestión e inspección catastral del 
términos y con arreglo a los procedimientos señalados en del RDL 2/200
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Ley 
48/2002, de 23 de diciembre, del catastro Inmobil
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c) De orden jurídico: La transmisión de la titularidad o constitución de cualquiera de los
derechos contemplados en el artículo 5  de la presente Ordenanza, la segregación o división 

y la agrupación de los mismos. 

Dichas declaraciones se formalizarán en impreso ajustado a los modelos del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria formulándose ante la Gerencia Territorial del 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Jaén capital. 

Estarán obligados a formalizar estas declaraciones los titulares de los bienes o derechos a
que se refiere el artículo 2 de la presente Ordenanza.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las alteraciones de orden 
refieran a la transmisión de la titularidad de cualquiera de los derechos contemplados en el 
artículo 2 podrán ser declarados también por la persona o entidad transmitente.

La falta de presentación de las declaraciones a que se refiere el párrafo anterior, o el no
efectuarlas dentro de los plazos aludidos en el mismo, constituirá infracción tributaria 
simple, salvo que el acto o negocio suponga exclusivamente la transmisión del dominio de 
bienes inmuebles y se formalice en escritura pública o se solicite su inscripción en el
Registro de la Propiedad en el plazo de dos meses desde el acto o negocio de que se trate,
de conformidad con el artículo 19 de la Ley 50/1.998, de 30 de Diciembre.

Los plazos de presentación de las declaraciones tributarias aludidas por los apartados 
anteriores serán los siguientes: 

Tratándose de altas por nuevas construcciones u otras declaraciones por variaciones de
orden físico en los bienes inmuebles, dos meses, contados a partir del día siguiente a la 

ha de terminación de las obras. 

b) Para las declaraciones de variación de naturaleza económica, dos meses, contados a 
partir del día siguiente al otorgamiento de la autorización administrativa de la modificación 
de uso o destino de que se trate. 

las variaciones de orden jurídico, dos meses, contados a partir del día siguiente a la 
fecha de la escritura pública o, en su caso, documentos en que se formalice la variación de 
que se trate. En todo caso, subsiste la obligación de declarar dicha variació
jurídico a cargo de los interesados de acuerdo a lo establecido en la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. 

. Los actos de gestión e inspección catastral del Impuesto, serán revisables en los 
términos y con arreglo a los procedimientos señalados en del RDL 2/200

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Ley 
48/2002, de 23 de diciembre, del catastro Inmobiliario. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

c) De orden jurídico: La transmisión de la titularidad o constitución de cualquiera de los 
de la presente Ordenanza, la segregación o división 

Dichas declaraciones se formalizarán en impreso ajustado a los modelos del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria formulándose ante la Gerencia Territorial del 

Estarán obligados a formalizar estas declaraciones los titulares de los bienes o derechos a 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las alteraciones de orden jurídico que se 
refieran a la transmisión de la titularidad de cualquiera de los derechos contemplados en el 

smitente. 

párrafo anterior, o el no 
efectuarlas dentro de los plazos aludidos en el mismo, constituirá infracción tributaria 
simple, salvo que el acto o negocio suponga exclusivamente la transmisión del dominio de 

o se solicite su inscripción en el 
Registro de la Propiedad en el plazo de dos meses desde el acto o negocio de que se trate, 
de conformidad con el artículo 19 de la Ley 50/1.998, de 30 de Diciembre. 

tributarias aludidas por los apartados 

Tratándose de altas por nuevas construcciones u otras declaraciones por variaciones de 
orden físico en los bienes inmuebles, dos meses, contados a partir del día siguiente a la 

b) Para las declaraciones de variación de naturaleza económica, dos meses, contados a 
partir del día siguiente al otorgamiento de la autorización administrativa de la modificación 

las variaciones de orden jurídico, dos meses, contados a partir del día siguiente a la 
fecha de la escritura pública o, en su caso, documentos en que se formalice la variación de 
que se trate. En todo caso, subsiste la obligación de declarar dicha variación de orden 
jurídico a cargo de los interesados de acuerdo a lo establecido en la Ley 50/1998, de 30 de 

Impuesto, serán revisables en los 
términos y con arreglo a los procedimientos señalados en del RDL 2/2004, por el que se 

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Ley 
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Dos. Los actos de gestión tributaria del Impuesto, serán revisables conforme al 
procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, los actos de gestión 
tributaria dictados por una Entidad Local se revisarán conforme a lo preceptuado 
artículo 14, del RDL 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

 

Disposición Adicional Única

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, 
Presupuesto General del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que  
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación 
tácita de la presente Ordenanza fiscal.

 

Disposición Final Única. 

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en fecha 
que comenzará a aplicarse a partir del 
modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza 
Fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.
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. Los actos de gestión tributaria del Impuesto, serán revisables conforme al 
aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, los actos de gestión 

tributaria dictados por una Entidad Local se revisarán conforme a lo preceptuado 
artículo 14, del RDL 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 

 

 

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

 

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, 
Presupuesto General del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que  
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación 
tácita de la presente Ordenanza fiscal. 

 Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza 

fiscal. 

 

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en fecha 23 de noviembre de 2015 y
comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2015 permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza 
Fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes. 
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. Los actos de gestión tributaria del Impuesto, serán revisables conforme al 
aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, los actos de gestión 

tributaria dictados por una Entidad Local se revisarán conforme a lo preceptuado en el  
artículo 14, del RDL 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 

Modificaciones del Impuesto. 

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de 
Presupuesto General del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que  
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación 

Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza 

23 de noviembre de 2015 y 
permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza 
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      3. ORDENANZA REGULADORA
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Vigencia: BOP Nº236, 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por 
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
2/2004, se establece el Impuesto sobre Actividades Económicas, que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal, por las demás disposiciones legales y reglamentarias que 
complementen y desarrollen las leyes anteriores, y por las Tarifas e Instrucción del 
Impuesto, aprobadas por Real decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y Real 
Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de 

Artículo 1º.- Naturaleza  y hecho imponible

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

Dos. Se consideran a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las 
industriales,  comerciales, mineras y de servicios y las de ganadería independiente. Por lo 
tanto no tienen esta consideración las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las 
forestales y las pesqueras, y ninguna de ellas constituye el hecho imponible del presente 
Impuesto. Tiene la consideración de ganadería independiente la definida como tal 
párrafo segundo del artículo 80.2 del RDL 2/2004. 

Tres. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o 
artístico cuando suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de 
recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o 
distribución de bienes y servicios. 

Cuatro. El contenido de las actividades gravadas se definirá en las Tarifas del impuesto. 
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ORDENANZA REGULADORA SOBRE EL 
DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

 

Vigencia: BOP Nº236, Jueves 10 de Diciembre 2015

Referencia: 7955/2015 

 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por 
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 

dispuesto en el artículo 15 y siguientes, y en el Título II del RDL 
2/2004, se establece el Impuesto sobre Actividades Económicas, que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal, por las demás disposiciones legales y reglamentarias que 

rrollen las leyes anteriores, y por las Tarifas e Instrucción del 
Impuesto, aprobadas por Real decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y Real 
Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de Agosto.  

y hecho imponible. 

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

Se consideran a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las 
merciales, mineras y de servicios y las de ganadería independiente. Por lo 

tienen esta consideración las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las 
forestales y las pesqueras, y ninguna de ellas constituye el hecho imponible del presente 
Impuesto. Tiene la consideración de ganadería independiente la definida como tal 
párrafo segundo del artículo 80.2 del RDL 2/2004.  

Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o 
artístico cuando suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de 

uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o 
distribución de bienes y servicios.  

El contenido de las actividades gravadas se definirá en las Tarifas del impuesto. 

de Santisteban del Puerto 
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SOBRE EL  
DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Jueves 10 de Diciembre 2015 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por 
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 

15 y siguientes, y en el Título II del RDL 
2/2004, se establece el Impuesto sobre Actividades Económicas, que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal, por las demás disposiciones legales y reglamentarias que 

rrollen las leyes anteriores, y por las Tarifas e Instrucción del 
Impuesto, aprobadas por Real decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y Real 

El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real, 
cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio dentro del territorio municipal, 
de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local 

 

Se consideran a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las 
merciales, mineras y de servicios y las de ganadería independiente. Por lo 

tienen esta consideración las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las 
forestales y las pesqueras, y ninguna de ellas constituye el hecho imponible del presente 
Impuesto. Tiene la consideración de ganadería independiente la definida como tal en el 

Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o 
artístico cuando suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de 

uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o 

El contenido de las actividades gravadas se definirá en las Tarifas del impuesto.  
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Cinco. El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible 
en derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 3

Artículo 2º. -Supuestos de no sujeción

No constituye hecho imponible en este imp

1. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas, que hubieran 
figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de dos años de 
antelación a la fecha de transmitirse,
vendedor, siempre que los hubiese utilizado durante igual periodo de tiempo. 

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

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

Artículo 3º. -Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas 
se refiere el artículo 35 
Municipio cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible. 

Artículo 4º. Exenciones. 

Uno. Están exentos del impuest

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

b) Los sujetos pasivos que ini
los dos primeros períodos impositivos de este Impuesto
estos efectos no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de la actividad 
cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que 
se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o 
aportación de ramas de actividad. 

c) Los siguientes sujetos pasivos: 

- Las personas físicas.  
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El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible 
en derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 3º del Código de Comercio.

Supuestos de no sujeción. 

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

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

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

artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del 
establecimiento. Por el contrario estará sujeta al impuesto la exposición de artículos para 

Sujetos pasivos.  

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que 
 de la Ley General Tributaria, siempre que realicen en este 

Municipio cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible. 

. Están exentos del impuesto: 

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

b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en este Municipio, durante 
los dos primeros períodos impositivos de este Impuesto en que se desarrolló
estos efectos no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de la actividad 

se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que 
se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o 
aportación de ramas de actividad.  

c) Los siguientes sujetos pasivos:  

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible 
del Código de Comercio. 

uesto el ejercicio de las siguientes actividades:  

1. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas, que hubieran 
figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de dos años de 

y la venta de bienes de uso particular y privado del 
vendedor, siempre que los hubiese utilizado durante igual periodo de tiempo.  

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

artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del 
establecimiento. Por el contrario estará sujeta al impuesto la exposición de artículos para 

físicas o jurídicas y las entidades a que 
de la Ley General Tributaria, siempre que realicen en este 

Municipio cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.  

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

cien el ejercicio de su actividad en este Municipio, durante 
en que se desarrolló la misma. A 

estos efectos no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de la actividad 
se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que 

se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o 
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- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades 
del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria, que tengan un 
importe neto de la cifra de 

 - En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la 
exención solo alcanzará a los que operen en España mediante establecimiento permanente, 
siempre que tengan un importe neto de la cifra de 

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

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

2ª) El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los suj
Impuesto sobre Sociedades o de los contribuyentes por el
Residentes, el del período impositivo cuyo plazo de presentación de declaración por dichos 
tributos hubiesen finalizado el año anterior al de devengo de este impuesto. En el caso de 
las sociedades civiles y las entidades a qu
17 de diciembre, General Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que 
corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este Impuesto. Si dicho período 
impositivo hubiera tenido una 
negocios se elevará al año. 

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

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

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

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

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
31 

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria, que tengan un 

 negocios inferior a 1.000.000 de euros. 

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

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

1ª) El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo previsto en el 
efundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real 

decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. 

2ª) El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los suj
Sociedades o de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No 

Residentes, el del período impositivo cuyo plazo de presentación de declaración por dichos 
tributos hubiesen finalizado el año anterior al de devengo de este impuesto. En el caso de 
las sociedades civiles y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que 
corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este Impuesto. Si dicho período 
impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe neto de la cifra de 
negocios se elevará al año.  

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

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

esto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del artículo 
42 del Código de Comercio son los recogidos en la Sección 1ª del Capítulo I de las normas 
para formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real Decreto 

de diciembre.  

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

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria, que tengan un 

En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la 
exención solo alcanzará a los que operen en España mediante establecimiento permanente, 

ior a 1.000.000 de euros.  

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

1ª) El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo previsto en el 
efundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real 

2ª) El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del 
Impuesto sobre la Renta de No 

Residentes, el del período impositivo cuyo plazo de presentación de declaración por dichos 
tributos hubiesen finalizado el año anterior al de devengo de este impuesto. En el caso de 

e se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que 
corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este Impuesto. Si dicho período 

duración inferior al año natural, el importe neto de la cifra de 

3ª) Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta 

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

esto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del artículo 
42 del Código de Comercio son los recogidos en la Sección 1ª del Capítulo I de las normas 
para formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real Decreto 

4ª) En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, 
se atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable al conjunto de los 
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 d) Las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social 
reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de Seguros 
Privados. 

 e) Los organismos públicos de investigación; los establecimientos de enseñan
sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las Comunidades Autónomas, 
o de las Entidades Locales, o por Fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública; y 
los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careci
estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o 
artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado, y aunque 
por excepción vendan en el mismo establecimient
a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta sin utilidad para ningún 
particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas 
o al sostenimiento del establecimiento. 

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

g) La Cruz Roja española.  

h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de Tratados o de
Convenios Internacionales.

Dos. Los sujetos pasivos a que se refieren las letras a), d), g) y h) del apartado ant
estarán obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del impuesto. 

Tres. El Ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos la aplicación de la exención 
prevista en la letra c) del apartado 1 anterior exigirá la presentación de una comunicación 
dirigida a la agencia Estatal de Administración Tributaria en la que se haga cons
cumplen los requisitos establecidos en dicha letra para la aplicación de la exención. Dicha 
obligación no se exigirá, en ningún caso, cuando se trate de contribuyentes por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en la letra b) del apartado 1 
anterior, presentará la comunicación, en su caso, el año siguientes al posterior al del inicio 
de su actividad. 
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Entidades Gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social 
reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de Seguros 

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

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

 

h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de Tratados o de
Convenios Internacionales. 

Los sujetos pasivos a que se refieren las letras a), d), g) y h) del apartado ant
obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del impuesto. 

El Ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos la aplicación de la exención 
prevista en la letra c) del apartado 1 anterior exigirá la presentación de una comunicación 
dirigida a la agencia Estatal de Administración Tributaria en la que se haga cons
cumplen los requisitos establecidos en dicha letra para la aplicación de la exención. Dicha 
obligación no se exigirá, en ningún caso, cuando se trate de contribuyentes por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas.  

que hayan aplicado la exención prevista en la letra b) del apartado 1 
anterior, presentará la comunicación, en su caso, el año siguientes al posterior al del inicio 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Entidades Gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social 
reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de Seguros 

e) Los organismos públicos de investigación; los establecimientos de enseñanza en todos 
sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las Comunidades Autónomas, 
o de las Entidades Locales, o por Fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública; y 

endo de ánimo de lucro, 
estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o 
artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado, y aunque 

o los productos de los talleres dedicados 
a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta sin utilidad para ningún 
particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas 

f) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin 
ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistencial y de 
empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, 
aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el 
importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine 

del establecimiento. 

h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de Tratados o de 

Los sujetos pasivos a que se refieren las letras a), d), g) y h) del apartado anterior no 
obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del impuesto.  

El Ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos la aplicación de la exención 
prevista en la letra c) del apartado 1 anterior exigirá la presentación de una comunicación 
dirigida a la agencia Estatal de Administración Tributaria en la que se haga constar que se 
cumplen los requisitos establecidos en dicha letra para la aplicación de la exención. Dicha 
obligación no se exigirá, en ningún caso, cuando se trate de contribuyentes por el Impuesto 

que hayan aplicado la exención prevista en la letra b) del apartado 1 
anterior, presentará la comunicación, en su caso, el año siguientes al posterior al del inicio 
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A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá el contenido, el plaz
presentación de dicha comunicación, así como los supuestos en que habrá de presentarse 
por vía telemática. 

En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en la letra c) del 
apartado 1 anterior, se estará a lo previsto

Cuatro. Los beneficios regulados en las letras b), 3) y f) del apartado 1 anterior tendrá
carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte. 

Cinco. Asimismo, están exentos del I.A.E., las 
con lo establecido en el artículo
sin fines lucrativos, y de 29 de diciembre de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

La solicitud de las exenciones a que 
con la declaración de alta en el Impuesto, en la Entidad que lleve a cabo la gestión censal, y 
deberán estar acompañadas de la documentación acreditativa. El acuerdo por el cual se 
accede a la petición fijará el ejercicio desde el cual el beneficio fiscal se entiende 
concedido.  

Las exenciones a que se refiere este apartado que sean solicitadas antes de que la 
liquidación correspondiente adquiera firmeza tendrán efectos desde el inicio del período 
impositivo a que se refiere la solicitud, siempre que en la fecha del devengo del tributo 
hayan concurrido los requisitos legalmente exigibles para el disfrute de la exención. 

Artículo 5º. Cuota tributaria

La cuota tributaria será la resultante de aplicar a
con los preceptos contenidos en el RDL 2/2004 y en las disposiciones que la 
complementen y desarrollan, el coeficiente de ponderación regulado en el artículo 7 y, en 
su caso el coeficiente de situación regulador
Ordenanza fiscal, en actuación de la autorización conte

Artículo 6º. -Cuota de tarifa

La cuota de tarifa será la resultante de aplicar las Tarifas e Instrucción del Impuesto 
aprobadas por Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y por el Real 
Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto.

Artículo 7º.- Coeficiente de ponderación

De acuerdo con lo que prevé el artículo 88
de tarifa se aplicará en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función 
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A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá el contenido, el plaz
presentación de dicha comunicación, así como los supuestos en que habrá de presentarse 

En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en la letra c) del 
apartado 1 anterior, se estará a lo previsto en el artículo 92.2 del RDL 2/2004. 

Los beneficios regulados en las letras b), 3) y f) del apartado 1 anterior tendrá
carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.  

Asimismo, están exentos del I.A.E., las entidades sin fines lucrativos de acuer
ículo 15.3 de la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades 

sin fines lucrativos, y de 29 de diciembre de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

La solicitud de las exenciones a que se refiere el párrafo anterior, se deben presentar junto 
con la declaración de alta en el Impuesto, en la Entidad que lleve a cabo la gestión censal, y 
deberán estar acompañadas de la documentación acreditativa. El acuerdo por el cual se 

ón fijará el ejercicio desde el cual el beneficio fiscal se entiende 

Las exenciones a que se refiere este apartado que sean solicitadas antes de que la 
liquidación correspondiente adquiera firmeza tendrán efectos desde el inicio del período 

ositivo a que se refiere la solicitud, siempre que en la fecha del devengo del tributo 
hayan concurrido los requisitos legalmente exigibles para el disfrute de la exención. 

Cuota tributaria. 

La cuota tributaria será la resultante de aplicar a la cuota de tarifa del impuesto, de acuerdo 
con los preceptos contenidos en el RDL 2/2004 y en las disposiciones que la 
complementen y desarrollan, el coeficiente de ponderación regulado en el artículo 7 y, en 
su caso el coeficiente de situación regulador en el artículo 8, ambos de la presente 
Ordenanza fiscal, en actuación de la autorización contenida en el art.88 del mismo RDL.

Cuota de tarifa. 

La cuota de tarifa será la resultante de aplicar las Tarifas e Instrucción del Impuesto 
por Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y por el Real 

Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto. 

Coeficiente de ponderación. 

De acuerdo con lo que prevé el artículo 88 del RDL 2/2004, sobre las cuotas municipales 
tarifa se aplicará en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

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

En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en la letra c) del 
en el artículo 92.2 del RDL 2/2004.  

Los beneficios regulados en las letras b), 3) y f) del apartado 1 anterior tendrán 
 

entidades sin fines lucrativos de acuerdo 
15.3 de la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades 

sin fines lucrativos, y de 29 de diciembre de los incentivos fiscales al mecenazgo.  

se refiere el párrafo anterior, se deben presentar junto 
con la declaración de alta en el Impuesto, en la Entidad que lleve a cabo la gestión censal, y 
deberán estar acompañadas de la documentación acreditativa. El acuerdo por el cual se 

ón fijará el ejercicio desde el cual el beneficio fiscal se entiende 

Las exenciones a que se refiere este apartado que sean solicitadas antes de que la 
liquidación correspondiente adquiera firmeza tendrán efectos desde el inicio del período 

ositivo a que se refiere la solicitud, siempre que en la fecha del devengo del tributo 
hayan concurrido los requisitos legalmente exigibles para el disfrute de la exención.  

la cuota de tarifa del impuesto, de acuerdo 
con los preceptos contenidos en el RDL 2/2004 y en las disposiciones que la 
complementen y desarrollan, el coeficiente de ponderación regulado en el artículo 7 y, en 

en el artículo 8, ambos de la presente 
nida en el art.88 del mismo RDL. 

La cuota de tarifa será la resultante de aplicar las Tarifas e Instrucción del Impuesto 
por Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y por el Real 

del RDL 2/2004, sobre las cuotas municipales 
tarifa se aplicará en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función 
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del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, de acuerdo con el siguiente 
cuadro: 

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO EN EUROS
Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00
Desde 10.000.000,00 hasta 50.000,00
Desde 50.000,000.01 hasta 100.000.000,00
Más de 100.000.000,00€ 
Sin cifra neta de negocio 
 

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

Artículo 8º. -Coeficiente de situación

Uno. Sobre las cuotas municipales de tarifa, incrementadas por aplicación del coeficiente 
de ponderación regulado en el artículo 7 de esta Ordenanza fiscal, se aplicará el coeficiente 
de situación que corresponda según lo establecido en el cuadro siguiente, en
categoría de la calle en la que esté situado el local en el que se ejerza la actividad 
respectiva.  

Dos. Se establece el siguiente cuadro de coeficientes de situación: 

Categoría fiscal de las vías públicas
Calles de primera categoría
Calles de segunda categoría

 

3. A efectos de la catalogación de vías públicas se establece el siguiente: 

Calles de primera categoría: 

-Vías públicas del Polígono Industrial.

-Suelo no urbanizable 

Calles de segunda categoría: 

- Casco Urbano. 

Artículo 9º. Bonificaciones
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del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, de acuerdo con el siguiente 

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO EN EUROS COEFICIENTE
1.000.000,00 hasta 5.000.000,00€ 

Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00€ 
Desde 10.000.000,00 hasta 50.000,000€ 
Desde 50.000,000.01 hasta 100.000.000,00€ 

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

Coeficiente de situación. 

Sobre las cuotas municipales de tarifa, incrementadas por aplicación del coeficiente 
de ponderación regulado en el artículo 7 de esta Ordenanza fiscal, se aplicará el coeficiente 
de situación que corresponda según lo establecido en el cuadro siguiente, en
categoría de la calle en la que esté situado el local en el que se ejerza la actividad 

Se establece el siguiente cuadro de coeficientes de situación:  

Categoría fiscal de las vías públicas Coeficiente aplicable
primera categoría 1.

Calles de segunda categoría 1.0

A efectos de la catalogación de vías públicas se establece el siguiente: 

Calles de primera categoría:  

Vías públicas del Polígono Industrial. 

Calles de segunda categoría:  

Bonificaciones 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, de acuerdo con el siguiente 

COEFICIENTE 
1,29 
1,30 
1,32 
1,33 
1,35 
1,31 

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

Sobre las cuotas municipales de tarifa, incrementadas por aplicación del coeficiente 
de ponderación regulado en el artículo 7 de esta Ordenanza fiscal, se aplicará el coeficiente 
de situación que corresponda según lo establecido en el cuadro siguiente, en función de la 
categoría de la calle en la que esté situado el local en el que se ejerza la actividad 

Coeficiente aplicable 
1.15 
1.00 

A efectos de la catalogación de vías públicas se establece el siguiente:  
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Uno. Sobre la cuota tributaria del Impuesto se aplicarán en todo caso las siguientes 
bonificaciones:  

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

b) A los sujetos pasivos que inicien el ejercicio 
disfrutarán durante los cinco primeros años de actividad siguientes a la conclusión del 
segundo periodo impositivo de desarrollo de la misma, de una bonificación del 50 por 100 
de la cuota. El periodo de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años
desde la finalización de la exención prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la 
presente ordenanza fiscal requiriéndose que la actividad económica de que se trate no se 
haya ejercido con anterioridad bajo otra titularidad. 

c) Una bonificación por creación de empleo de hasta el 50 por ciento de la cuota 
correspondiente, para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan 
incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el 
período impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación 
con el período anterior a aquél. 

d) Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos 
pasivos que tributen por cuota municipal y que:

Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías 
renovables o sistemas de cogeneración. 

A estos efectos, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las energías 
renovables las contempladas y definidas c
Renovables. Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos e instalaciones que 
permitan la producción conjunta de electricidad y energía térmica útil.

Dos. Los sujetos pasivos que tengan derecho a las b
anterior, por cumplir los requisitos establecidos para su disfrute, aplicarán la bonificación 
correspondiente en su propia autoliquidación.

La bonificación se aplicará a la cuota tributaria integrada por la cuota de t
por el coeficiente de ponderación y modificada, en su caso, por el coeficiente de situación.

Artículo 10º. -Reducciones de la cuota.

Uno. Sobre la cuota tributaria, bonificada en su caso por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo anterior, se aplicarán las reducciones siguientes: 
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Sobre la cuota tributaria del Impuesto se aplicarán en todo caso las siguientes 

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

b) A los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional 
durante los cinco primeros años de actividad siguientes a la conclusión del 

segundo periodo impositivo de desarrollo de la misma, de una bonificación del 50 por 100 
de la cuota. El periodo de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años
desde la finalización de la exención prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la 
presente ordenanza fiscal requiriéndose que la actividad económica de que se trate no se 
haya ejercido con anterioridad bajo otra titularidad.  

ación por creación de empleo de hasta el 50 por ciento de la cuota 
correspondiente, para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan 
incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el 

positivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación 
con el período anterior a aquél.  

d) Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos 
pasivos que tributen por cuota municipal y que: 

licen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías 
renovables o sistemas de cogeneración.  

A estos efectos, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las energías 
renovables las contempladas y definidas como tales en el Plan de Fomento de las Energías 
Renovables. Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos e instalaciones que 
permitan la producción conjunta de electricidad y energía térmica útil. 

Los sujetos pasivos que tengan derecho a las bonificaciones reguladas en el apartado 
anterior, por cumplir los requisitos establecidos para su disfrute, aplicarán la bonificación 
correspondiente en su propia autoliquidación. 

La bonificación se aplicará a la cuota tributaria integrada por la cuota de t
por el coeficiente de ponderación y modificada, en su caso, por el coeficiente de situación.

Reducciones de la cuota. 

Sobre la cuota tributaria, bonificada en su caso por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo anterior, se aplicarán las reducciones siguientes:  

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Sobre la cuota tributaria del Impuesto se aplicarán en todo caso las siguientes 

a) Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y 
las sociedades agrarias de transformación tendrán la bonificación prevista en la Ley 

cualquier actividad profesional 
durante los cinco primeros años de actividad siguientes a la conclusión del 

segundo periodo impositivo de desarrollo de la misma, de una bonificación del 50 por 100 
de la cuota. El periodo de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años 
desde la finalización de la exención prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la 
presente ordenanza fiscal requiriéndose que la actividad económica de que se trate no se 

ación por creación de empleo de hasta el 50 por ciento de la cuota 
correspondiente, para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan 
incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el 

positivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación 

d) Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos 

licen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías 

A estos efectos, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las energías 
omo tales en el Plan de Fomento de las Energías 

Renovables. Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos e instalaciones que 

onificaciones reguladas en el apartado 
anterior, por cumplir los requisitos establecidos para su disfrute, aplicarán la bonificación 

La bonificación se aplicará a la cuota tributaria integrada por la cuota de tarifa ponderal, 
por el coeficiente de ponderación y modificada, en su caso, por el coeficiente de situación. 

Sobre la cuota tributaria, bonificada en su caso por aplicación de lo dispuesto en el 
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a) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76.1.9 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, 
de Presupuesto Generales del Estado para 1995, una reducción a favor de los sujetos 
pasivos afectados por obras en la vía pública. Esta reducción, fijada en función de la 
duración de dichas obras, se reconocerá atendiendo a los porcentajes y condiciones 
siguientes: 

- Obras con duración de 3 a 6 meses: 20% 

- Obras con duración de 6 a 9 meses: 30% 

- Obras con duración de más de 9 meses: 40% 

La reducción en la cuota se practicará dentro de la liquidación del año inmediatamente 
siguiente al inicio de las obras de que se tra
del interesado.  

b) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1.9 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995, una reducción de la cuota 
correspondiente a los locales en los que se realicen obras mayores, para las que se requiera 
la obtención de la correspondiente licencia urbanística y tengan una duración superior a 
tres meses, siempre que debido a ellas los locales permanezcan cerrados la cuota 
correspondiente se reducirá en proporción al número de días que el local esté cerrado. 

Esta reducción deberá ser solicitada por el sujeto pasivo y, si procede, una vez concedida, 
aquél tendrá que solicitar la correspondiente devolución de ingresos indebidos por el 
importe de la misma. 

Dos. No se aplicarán otras reducciones de la cuota, que las reguladas en el apartado 
anterior y las previstas en las Tarifas del Impuesto. 

Artículo 11º. Período impositivo y devengo

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

Dos. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán 
irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la 
actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán 
proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, 
incluido el de comienzo del ejercicio de la actividad. 
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a) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76.1.9 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, 
enerales del Estado para 1995, una reducción a favor de los sujetos 

pasivos afectados por obras en la vía pública. Esta reducción, fijada en función de la 
duración de dichas obras, se reconocerá atendiendo a los porcentajes y condiciones 

s con duración de 3 a 6 meses: 20%  

Obras con duración de 6 a 9 meses: 30%  

Obras con duración de más de 9 meses: 40%  

La reducción en la cuota se practicará dentro de la liquidación del año inmediatamente 
siguiente al inicio de las obras de que se trate, siendo iniciado el procedimiento a petición 

b) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1.9 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995, una reducción de la cuota 

les en los que se realicen obras mayores, para las que se requiera 
la obtención de la correspondiente licencia urbanística y tengan una duración superior a 
tres meses, siempre que debido a ellas los locales permanezcan cerrados la cuota 

reducirá en proporción al número de días que el local esté cerrado. 

Esta reducción deberá ser solicitada por el sujeto pasivo y, si procede, una vez concedida, 
aquél tendrá que solicitar la correspondiente devolución de ingresos indebidos por el 

No se aplicarán otras reducciones de la cuota, que las reguladas en el apartado 
anterior y las previstas en las Tarifas del Impuesto.  

Período impositivo y devengo. 

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

El impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán 
irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la 
actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán 

oporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, 
incluido el de comienzo del ejercicio de la actividad.  

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

a) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76.1.9 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, 
enerales del Estado para 1995, una reducción a favor de los sujetos 

pasivos afectados por obras en la vía pública. Esta reducción, fijada en función de la 
duración de dichas obras, se reconocerá atendiendo a los porcentajes y condiciones 

La reducción en la cuota se practicará dentro de la liquidación del año inmediatamente 
te, siendo iniciado el procedimiento a petición 

b) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1.9 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995, una reducción de la cuota 

les en los que se realicen obras mayores, para las que se requiera 
la obtención de la correspondiente licencia urbanística y tengan una duración superior a 
tres meses, siempre que debido a ellas los locales permanezcan cerrados la cuota 

reducirá en proporción al número de días que el local esté cerrado.  

Esta reducción deberá ser solicitada por el sujeto pasivo y, si procede, una vez concedida, 
aquél tendrá que solicitar la correspondiente devolución de ingresos indebidos por el 

No se aplicarán otras reducciones de la cuota, que las reguladas en el apartado 

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

El impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán 
irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la 
actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán 

oporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, 
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Cuando se presente declaración de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas 
serán igualmente prorrateables por trimestres naturales, excluido aquel en que se produzca 
el cese.  

Tres. Tratándose de las actividades clasificadas en los epígrafes 833.1, 833.2, 965.1, 965.2 
y 965.5 de la Sección 1ª de las Tarifas del Impuesto, se devengará el 1 de enero de ca
año la parte de la cuota correspondiente a los metros vendidos o espectáculos celebrados en 
el ejercicio anterior. En el caso de cese en la actividad, la declaración complementaria 
habrá de presentarse junto con la declaración de baja. 

Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán 
prorrateables por trimestres naturales, excluido aquel en el que se produzca dicho cese.
tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota 
correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiere ejercido la actividad.

Artículo 12º. -Gestión. 

Uno. El impuesto se gestiona a partir de la Matrícula del mismo que se formará anualmente 
para el término municipal de 
comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos, domicilio de la actividad, 
domicilio fiscal, beneficios fiscales aplicables, cuotas mínimas y, en su caso, el recargo 
provincial.  

Dos. Los sujetos pasivos estarán
de alta manifestando todos los elementos necesarios para su inclusión en la M
dentro del plazo que reglamentariamente se establezca, practicándose a continuación la 
liquidación correspondiente, la 
ingreso que proceda, del mismo modo, se podrá establecer el sistema de autoliquidación. 

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

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

Artículo 13º. 
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Cuando se presente declaración de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas 
eables por trimestres naturales, excluido aquel en que se produzca 

Tratándose de las actividades clasificadas en los epígrafes 833.1, 833.2, 965.1, 965.2 
y 965.5 de la Sección 1ª de las Tarifas del Impuesto, se devengará el 1 de enero de ca
año la parte de la cuota correspondiente a los metros vendidos o espectáculos celebrados en 
el ejercicio anterior. En el caso de cese en la actividad, la declaración complementaria 
habrá de presentarse junto con la declaración de baja.  

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

ndiente a los trimestres naturales en los que no se hubiere ejercido la actividad.

El impuesto se gestiona a partir de la Matrícula del mismo que se formará anualmente 
para el término municipal de Villanueva del Arzobispo y estará constituida por censos 
comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos, domicilio de la actividad, 
domicilio fiscal, beneficios fiscales aplicables, cuotas mínimas y, en su caso, el recargo 

Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones 
de alta manifestando todos los elementos necesarios para su inclusión en la M
dentro del plazo que reglamentariamente se establezca, practicándose a continuación la 

te, la cual se notificará al sujeto pasivo, quién deberá efectuar el 
ingreso que proceda, del mismo modo, se podrá establecer el sistema de autoliquidación. 

Asimismo, los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones de orden 
mico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas y 

que tengan trascendencia a efectos de su tributación por este impuesto, formalizándolas en 
los plazos y términos que reglamentariamente se establezcan.  

usión o alteración de los datos contenidos en los censos resultantes 
de las actuaciones de inspección tributaria, o de la formalización de altas y 
comunicaciones, se considerarán acto administrativo y conllevarán la modificación del 

cación de la Matrícula que se refiera a datos obrantes en los censos 
requerirá, inexcusablemente, la previa alteración de estos últimos en el mismo sentido.

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Cuando se presente declaración de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas 
eables por trimestres naturales, excluido aquel en que se produzca 

Tratándose de las actividades clasificadas en los epígrafes 833.1, 833.2, 965.1, 965.2 
y 965.5 de la Sección 1ª de las Tarifas del Impuesto, se devengará el 1 de enero de cada 
año la parte de la cuota correspondiente a los metros vendidos o espectáculos celebrados en 
el ejercicio anterior. En el caso de cese en la actividad, la declaración complementaria 

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

ndiente a los trimestres naturales en los que no se hubiere ejercido la actividad. 

El impuesto se gestiona a partir de la Matrícula del mismo que se formará anualmente 
y estará constituida por censos 

comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos, domicilio de la actividad, 
domicilio fiscal, beneficios fiscales aplicables, cuotas mínimas y, en su caso, el recargo 

obligados a presentar las correspondientes declaraciones 
de alta manifestando todos los elementos necesarios para su inclusión en la Matrícula 
dentro del plazo que reglamentariamente se establezca, practicándose a continuación la 

se notificará al sujeto pasivo, quién deberá efectuar el 
ingreso que proceda, del mismo modo, se podrá establecer el sistema de autoliquidación.  

Asimismo, los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones de orden 
mico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas y 

que tengan trascendencia a efectos de su tributación por este impuesto, formalizándolas en 

usión o alteración de los datos contenidos en los censos resultantes 
de las actuaciones de inspección tributaria, o de la formalización de altas y 
comunicaciones, se considerarán acto administrativo y conllevarán la modificación del 

cación de la Matrícula que se refiera a datos obrantes en los censos 
requerirá, inexcusablemente, la previa alteración de estos últimos en el mismo sentido. 
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Uno. La lista cobratoria del impuesto se expondrá al público por el plazo de 15 días 
para que los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso, terminado dicho plazo 
formular Recurso de Reposición a que se refiere el artículo 14 del RDL 2/2004 en el plazo 
de un mes. La exposición al público se anunciará en el "Boletín Ofic
producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

 El plazo de ingreso en período voluntario queda establecido en al menos dos meses, 
debiéndose comunicar dicho plazo mediante Anuncio de Cobranza en la forma 
determinada en el artículo 88 del Reglamento General de Recaudación. 

Las liquidaciones de ingreso
General de Recaudación.  

Dos. La Gestión, liquidación y recaudación, se llevará a cabo por el Órgano de la 
Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en 
virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; todo ello conforme a lo 
preceptuado en los artículos 7, 8 y 93 del RDL 2/20004; así como en las demás 
disposiciones que resulten de aplicación, y comprenderá las funciones de concesión y 
denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a 
la determinación de las deudas tributarias, emisión de los instrumentos de cobro, resolución 
de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos 
interpongan contra dichos actos y actuaciones para la información y asistencia al 
contribuyente referidas a las materias comprendidas en este párrafo. 

Tres. La Gestión, liquidación, recaudación e inspección de las cuotas municipales del 
impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado en los artículos 22, 10, 11, 12, 13, 
92, y 93 del RDL 2/2004; y en las demás normas que resulten de aplicación. 

Cuatro. En todo caso el conocimiento de las reclamaciones que se interpongan contra los 
actos de gestión censal dictados por la Administración Tributaria del Estado corresponderá 
a los Tribunales Económico

Artículo 14º. -Revisión. 

1. Los actos de gestión censal serán revisables conforme al procedimiento indicado al 
efecto por el RDL 2/2004. 

2. Los actos de gestión tributaria de las cuotas municipales serán revisables conforme al 
procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean 
dictados por una Entidad local se revisarán conforme a lo preceptuado en el 
RDL 2/2004 Disposición Adicional Única. 
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La lista cobratoria del impuesto se expondrá al público por el plazo de 15 días 
que los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso, terminado dicho plazo 

formular Recurso de Reposición a que se refiere el artículo 14 del RDL 2/2004 en el plazo 
de un mes. La exposición al público se anunciará en el "Boletín Oficial de la Provincia" y 
producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

El plazo de ingreso en período voluntario queda establecido en al menos dos meses, 
debiéndose comunicar dicho plazo mediante Anuncio de Cobranza en la forma 
determinada en el artículo 88 del Reglamento General de Recaudación. 

Las liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos fijados por el Reglamento 

. La Gestión, liquidación y recaudación, se llevará a cabo por el Órgano de la 
Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en 
irtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; todo ello conforme a lo 

preceptuado en los artículos 7, 8 y 93 del RDL 2/20004; así como en las demás 
disposiciones que resulten de aplicación, y comprenderá las funciones de concesión y 

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

La Gestión, liquidación, recaudación e inspección de las cuotas municipales del 
llevará a cabo conforme a lo preceptuado en los artículos 22, 10, 11, 12, 13, 

92, y 93 del RDL 2/2004; y en las demás normas que resulten de aplicación. 

En todo caso el conocimiento de las reclamaciones que se interpongan contra los 
ión censal dictados por la Administración Tributaria del Estado corresponderá 

a los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.  

Los actos de gestión censal serán revisables conforme al procedimiento indicado al 
 

Los actos de gestión tributaria de las cuotas municipales serán revisables conforme al 
procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean 
dictados por una Entidad local se revisarán conforme a lo preceptuado en el 
RDL 2/2004 Disposición Adicional Única.  

Disposición Adicional Única. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

La lista cobratoria del impuesto se expondrá al público por el plazo de 15 días hábiles 
que los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso, terminado dicho plazo 

formular Recurso de Reposición a que se refiere el artículo 14 del RDL 2/2004 en el plazo 
ial de la Provincia" y 

producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos. 

El plazo de ingreso en período voluntario queda establecido en al menos dos meses, 
debiéndose comunicar dicho plazo mediante Anuncio de Cobranza en la forma 
determinada en el artículo 88 del Reglamento General de Recaudación.  

directo se satisfarán en los plazos fijados por el Reglamento 

. La Gestión, liquidación y recaudación, se llevará a cabo por el Órgano de la 
Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en 

irtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; todo ello conforme a lo 
preceptuado en los artículos 7, 8 y 93 del RDL 2/20004; así como en las demás 
disposiciones que resulten de aplicación, y comprenderá las funciones de concesión y 

de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a 
la determinación de las deudas tributarias, emisión de los instrumentos de cobro, resolución 
de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se 
interpongan contra dichos actos y actuaciones para la información y asistencia al 

La Gestión, liquidación, recaudación e inspección de las cuotas municipales del 
llevará a cabo conforme a lo preceptuado en los artículos 22, 10, 11, 12, 13, 

92, y 93 del RDL 2/2004; y en las demás normas que resulten de aplicación.  

En todo caso el conocimiento de las reclamaciones que se interpongan contra los 
ión censal dictados por la Administración Tributaria del Estado corresponderá 

Los actos de gestión censal serán revisables conforme al procedimiento indicado al 

Los actos de gestión tributaria de las cuotas municipales serán revisables conforme al 
procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean 
dictados por una Entidad local se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del 
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Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las leyes de 
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera ot
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspo
tácita de la presente Ordenanza fiscal.

 

Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en fecha 23 de noviembre de 2015, 
comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza 
fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

Las presentes ordenanzas, aprobadas inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 23 de noviembre de 2015, entrarán en vigor desde la publicación en el 
BOLETIN OFICIAL de la Prov

 

Santisteban del Puerto, a 31 de Diciembre de 2015.
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Modificaciones del Impuesto. 

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las leyes de 
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que 
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación 
tácita de la presente Ordenanza fiscal. 

Disposición Final. 

Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal

presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en fecha 23 de noviembre de 2015, 
comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza 
iscal, los artículos no modificados continuarán vigentes. 

Las presentes ordenanzas, aprobadas inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 23 de noviembre de 2015, entrarán en vigor desde la publicación en el 
BOLETIN OFICIAL de la Provincia de Jaén. 

Santisteban del Puerto, a 31 de Diciembre de 2015.-El Alcalde, JUAN DIEGO REQUENA RUIZ

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las leyes de 
ras leyes o disposiciones, y que 

diente modificación 

Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal. 

presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en fecha 23 de noviembre de 2015, 
comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza 

Las presentes ordenanzas, aprobadas inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 23 de noviembre de 2015, entrarán en vigor desde la publicación en el 

El Alcalde, JUAN DIEGO REQUENA RUIZ. 
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4. ORDENANZA 

DE ESTABLECIMIENTOS

Vigencia: BOP. 

BOP nº 298/30 de diciembre de 1998 

BOP nº 44/23 de febrero de 2006 (modificación artículo 6º)

BOP nº 70/26 de marzo de 2007(modificación artículo 6º)

BOP nº 51/3 de marzo de 2008 (modificación artículo 6º)

BOP nº 36/13 de febrero

 

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artíc

el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 

y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de 

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 

licencia de Apertura de Establecimientos

cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2º. Hecho imponible.

1.  Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto técnica como 

administrativa, tendente a unificar si los establecimientos industriales y mercantiles reúnen 

las condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad y cualesquiera otras ex

correspondientes Ordenanzas y reglamentos municipales o generales para su normal 

funcionamiento, como presupuesto necesario y previo para el otorgamiento por este 

Ayuntamiento de la Licencia de apertura a que se refiere el artículo 22 del Re

Servicios de las Corporaciones Locales.

2. A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:

a) La instalación por vez primera del establecimiento para dar comienzo a sus actividades. 
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ORDENANZA FISCAL SOBRE APERTURA 

DE ESTABLECIMIENTOS 

 

Vigencia: BOP. Nº19 de febrero 1991 

Modificaciones:  

BOP nº 298/30 de diciembre de 1998 (modificación articulo 6º)

BOP nº 44/23 de febrero de 2006 (modificación artículo 6º)

BOP nº 70/26 de marzo de 2007(modificación artículo 6º)

BOP nº 51/3 de marzo de 2008 (modificación artículo 6º)

BOP nº 36/13 de febrero de 2009 (modificación artículo 6º)

Fundamento y naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 144 de la Constitución y por 

el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 

y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de 

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la 

de Apertura de Establecimientos”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal

cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto técnica como 

administrativa, tendente a unificar si los establecimientos industriales y mercantiles reúnen 

las condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad y cualesquiera otras ex

correspondientes Ordenanzas y reglamentos municipales o generales para su normal 

funcionamiento, como presupuesto necesario y previo para el otorgamiento por este 

Ayuntamiento de la Licencia de apertura a que se refiere el artículo 22 del Re

Servicios de las Corporaciones Locales. 

. A tal efecto, tendrá la consideración de apertura: 

a) La instalación por vez primera del establecimiento para dar comienzo a sus actividades. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

FISCAL SOBRE APERTURA 

 

modificación articulo 6º) 

BOP nº 44/23 de febrero de 2006 (modificación artículo 6º) 

BOP nº 70/26 de marzo de 2007(modificación artículo 6º) 

BOP nº 51/3 de marzo de 2008 (modificación artículo 6º) 

de 2009 (modificación artículo 6º) 

a Constitución y por 

el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 

y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de 

tamiento establece la “Tasa por 

, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, 

cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto técnica como 

administrativa, tendente a unificar si los establecimientos industriales y mercantiles reúnen 

las condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad y cualesquiera otras exigidas por las 

correspondientes Ordenanzas y reglamentos municipales o generales para su normal 

funcionamiento, como presupuesto necesario y previo para el otorgamiento por este 

Ayuntamiento de la Licencia de apertura a que se refiere el artículo 22 del Reglamento de 

a) La instalación por vez primera del establecimiento para dar comienzo a sus actividades.  
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b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada 

continúe el mismo titular.  

c) La ampliación del estable

que afecte a las condiciones señaladas en el número 1 de este artículo, exigiendo nueva 

verificación de las mismas. 

3. Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda edificación habitable, esté o 

no abierta al público, que no se destine exclusivamente a vivienda, y que: 

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesana, 

construcción, comercial y de servicios que esté sujeta al impuesto sobre Actividades 

Económicas.  

b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o complemento para las 

mismas, o tengan relación con ellas en forma que les proporcionen

aprovechamiento como, por ejemplo, sedes sociales, agencia, delegaciones o sucursales de 

entidades jurídicas, escritorios, oficinas, despachos o estudios. 

Artículo 3º. Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se 

refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende 

desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier establecimient

Artículo 4º. Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º.  

Constituye la base imponible de la tasa la cuota que se satisfaga anualmente por el 

concepto de Impuesto sobre Actividades Económicas (provisionalmente, durante el año 

1991, Licencia Fiscal de actividades Comerciales e Industriales) por la ac

actividades que se realicen en el local sujeto a la apertura.

Artículo 6º. Cuota tributaria.
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b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimiento, aunque 

 

c) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve a cabo en éste y 

que afecte a las condiciones señaladas en el número 1 de este artículo, exigiendo nueva 

mismas.  

. Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda edificación habitable, esté o 

no abierta al público, que no se destine exclusivamente a vivienda, y que: 

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesana, 

construcción, comercial y de servicios que esté sujeta al impuesto sobre Actividades 

b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o complemento para las 

mismas, o tengan relación con ellas en forma que les proporcionen

aprovechamiento como, por ejemplo, sedes sociales, agencia, delegaciones o sucursales de 

entidades jurídicas, escritorios, oficinas, despachos o estudios.  

. 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se 

refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende 

desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o mercantil. 

. 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

bles subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Constituye la base imponible de la tasa la cuota que se satisfaga anualmente por el 

concepto de Impuesto sobre Actividades Económicas (provisionalmente, durante el año 

1991, Licencia Fiscal de actividades Comerciales e Industriales) por la ac

actividades que se realicen en el local sujeto a la apertura. 

Cuota tributaria. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

en el establecimiento, aunque 

cimiento y cualquier alteración que se lleve a cabo en éste y 

que afecte a las condiciones señaladas en el número 1 de este artículo, exigiendo nueva 

. Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda edificación habitable, esté o 

no abierta al público, que no se destine exclusivamente a vivienda, y que:  

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesana, de la 

construcción, comercial y de servicios que esté sujeta al impuesto sobre Actividades 

b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o complemento para las 

mismas, o tengan relación con ellas en forma que les proporcionen beneficios o 

aprovechamiento como, por ejemplo, sedes sociales, agencia, delegaciones o sucursales de 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se 

refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende 

o industrial o mercantil.  

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

bles subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

Constituye la base imponible de la tasa la cuota que se satisfaga anualmente por el 

concepto de Impuesto sobre Actividades Económicas (provisionalmente, durante el año 

1991, Licencia Fiscal de actividades Comerciales e Industriales) por la actividad o 
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1. La cuota por la Tasa de Licencia de Apertura será igual al 100% de la Base Imponible 

establecida en el artículo anterior.

2. La cuota tributaria se exigirá por unidad de local.

3. En los casos de variación de actividades a desarrollar en establecimiento sujeto de la 

cuota que resulte, se deducirá lo devengado por este concepto tributario con ocasión de la 

1ª apertura, y de ulteriores variaciones o ampli

ampliación del local. La cantidad a ingresar será la diferencia resultante.

4. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de 

la licencia, la cuota a liquidar será el 50% siempr

iniciado efectivamente. 

Artículo 7º. Exenciones y bonificaciones.

No se concederá bonificación ni exención alguna en la exacción de la tasa.

Artículo 8º. Devengo.  

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 

municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha 

actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de

sujeto pasivo formulase expresamente ésta. 

2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa se 

devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar 

si el establecimiento reúne o no las condiciones exigibles, con independencia de la 

iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para autorizar la apertura del 

establecimiento o decretar su cierre si no fuera autorizable dicha apertura.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo alguno, por la 

denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta, condicionada a la 

modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento d

solicitante una vez concedida la licencia. 

Artículo 9º. Declaración. 

1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de establecimiento 

comercial o industrial, presentarán previamente en el Registro General la oportuna 

solicitud, con especificación de actividad o actividades a desarrollar en el local, 

acompañada de la documentación reglamentaria, entre ellas, la liquidación por alta en el 

impuesto sobre Actividades Económicas (provisionalmente, en el año 1990, de licencia 

Fiscal).  

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
42 

La cuota por la Tasa de Licencia de Apertura será igual al 100% de la Base Imponible 

establecida en el artículo anterior. 

igirá por unidad de local. 

3. En los casos de variación de actividades a desarrollar en establecimiento sujeto de la 

cuota que resulte, se deducirá lo devengado por este concepto tributario con ocasión de la 

1ª apertura, y de ulteriores variaciones o ampliaciones de la actividad, así como la 

ampliación del local. La cantidad a ingresar será la diferencia resultante.

4. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de 

la licencia, la cuota a liquidar será el 50% siempre que la actividad municipal se hubiera 

Exenciones y bonificaciones. 

No se concederá bonificación ni exención alguna en la exacción de la tasa.

. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 

municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha 

actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de

sujeto pasivo formulase expresamente ésta.  

. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa se 

devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar 

establecimiento reúne o no las condiciones exigibles, con independencia de la 

iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para autorizar la apertura del 

establecimiento o decretar su cierre si no fuera autorizable dicha apertura.

ligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo alguno, por la 

denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta, condicionada a la 

modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento d

solicitante una vez concedida la licencia.  

 

Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de establecimiento 

comercial o industrial, presentarán previamente en el Registro General la oportuna 

, con especificación de actividad o actividades a desarrollar en el local, 

acompañada de la documentación reglamentaria, entre ellas, la liquidación por alta en el 

impuesto sobre Actividades Económicas (provisionalmente, en el año 1990, de licencia 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

La cuota por la Tasa de Licencia de Apertura será igual al 100% de la Base Imponible 

3. En los casos de variación de actividades a desarrollar en establecimiento sujeto de la 

cuota que resulte, se deducirá lo devengado por este concepto tributario con ocasión de la 

aciones de la actividad, así como la 

ampliación del local. La cantidad a ingresar será la diferencia resultante. 

4. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de 

e que la actividad municipal se hubiera 

No se concederá bonificación ni exención alguna en la exacción de la tasa. 

. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 

municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha 

actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de apertura si el 

. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa se 

devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar 

establecimiento reúne o no las condiciones exigibles, con independencia de la 

iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para autorizar la apertura del 

establecimiento o decretar su cierre si no fuera autorizable dicha apertura. 

ligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo alguno, por la 

denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta, condicionada a la 

modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del 

Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de establecimiento 

comercial o industrial, presentarán previamente en el Registro General la oportuna 

, con especificación de actividad o actividades a desarrollar en el local, 

acompañada de la documentación reglamentaria, entre ellas, la liquidación por alta en el 

impuesto sobre Actividades Económicas (provisionalmente, en el año 1990, de licencia 
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2. Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase o ampliase la 

actividad a desarrollar en el establecimiento, o se ampliase el local inicialmente previsto, 

estas modificaciones habrán de ponerse en conocimiento de la Administra

con el mismo detalle y alcance que se exige en la declaración prevista en el número 

anterior. 

Artículo 10º. Gestión. 

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración

liquidación, según el modelo determinado con el mismo, que contendrá los elementos 

tributarios imprescindibles para la liquidación precedente. 

2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada conjuntamente con la solicitud de 

licencia de apertura, acompañando justificante de abono en caja de ahorros o banco a favor 

del Ayuntamiento.  

Artículo 11º. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 

que a las mismas corresponda en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y 

siguientes de la Ley General Tributaria. 

Disposición final. 

La presente Ordenanza Fiscal, 

entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará 

a aplicarse a partir del 1 de enero de 1991, permaneciendo en vigor hasta su modificación 

derogación expresa. 
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2. Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase o ampliase la 

actividad a desarrollar en el establecimiento, o se ampliase el local inicialmente previsto, 

estas modificaciones habrán de ponerse en conocimiento de la Administra

con el mismo detalle y alcance que se exige en la declaración prevista en el número 

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración

liquidación, según el modelo determinado con el mismo, que contendrá los elementos 

tributarios imprescindibles para la liquidación precedente.  

uidación deberá ser presentada conjuntamente con la solicitud de 

licencia de apertura, acompañando justificante de abono en caja de ahorros o banco a favor 

Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 

que a las mismas corresponda en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y 

siguientes de la Ley General Tributaria.  

Ordenanza Fiscal, cuya redacción ha sido por el Pleno de la Corporación, 

entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará 

a aplicarse a partir del 1 de enero de 1991, permaneciendo en vigor hasta su modificación 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

2. Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase o ampliase la 

actividad a desarrollar en el establecimiento, o se ampliase el local inicialmente previsto, 

estas modificaciones habrán de ponerse en conocimiento de la Administración Municipal 

con el mismo detalle y alcance que se exige en la declaración prevista en el número 

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración-

liquidación, según el modelo determinado con el mismo, que contendrá los elementos 

uidación deberá ser presentada conjuntamente con la solicitud de 

licencia de apertura, acompañando justificante de abono en caja de ahorros o banco a favor 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 

que a las mismas corresponda en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y 

cuya redacción ha sido por el Pleno de la Corporación, 

entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará 

a aplicarse a partir del 1 de enero de 1991, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
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5. ORDENANZA MUNICIPAL Y FISCAL 
REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN DE 
SITUACIÓN DE ASIMILACIÓN AL RÉGIMEN 
DE FUERA DE ORDENACIÓN PREVISTO EN 

EL artículo 53 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística de 

CONSOLIDADO Y SUELO NO URBANIZABLE

Vigencia: BOP. Viernes, 03 de Agosto de 2012

 
 
Edicto 
 
Don Juan Diego Requena Ruiz, Alcalde
Santisteban del Puerto. 
 
Hace saber:  
 
Habiéndose sometido al 
MUNICIPAL Y FISCAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE ASIMILACIÓN AL 
RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 53 DEL 
REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍ
URBANO CONSOLIDADO Y SUELO NO URBANIZABLE, sin que se hayan 
presentado alegaciones se entiende definitivamente aprobad
misma del siguiente tenor literal: 
 

ORDENANZA MUNICIPAL Y FISCAL REGULADORA 
ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE ASIMILACIÓN AL 
RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 53 DEL 
REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA DE ANDALUCIA EN SUELO 

URBANO CONSOLIDADO Y SUELO NO URBANIZABLE
 
 

 

Con el objetivo de constituirse en instrumento eficaz y efectivo en la lucha contra la 
ilegalidad urbanística y contribuir al logro de un urbanismo sostenible, como aspiración 
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ORDENANZA MUNICIPAL Y FISCAL 
REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN DE 
SITUACIÓN DE ASIMILACIÓN AL RÉGIMEN 
DE FUERA DE ORDENACIÓN PREVISTO EN 

EL artículo 53 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística de Andalucía en SUELO URBANO 

CONSOLIDADO Y SUELO NO URBANIZABLE
 
 

Vigencia: BOP. Viernes, 03 de Agosto de 2012 

Don Juan Diego Requena Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 

Habiéndose sometido al trámite de información por periodo legal la ORDENANZA 
MUNICIPAL Y FISCAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE ASIMILACIÓN AL 
RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 53 DEL 
REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA DE ANDALUCIA EN SUELO 
URBANO CONSOLIDADO Y SUELO NO URBANIZABLE, sin que se hayan 
presentado alegaciones se entiende definitivamente aprobada, siendo el texto í
misma del siguiente tenor literal:  

ORDENANZA MUNICIPAL Y FISCAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE ASIMILACIÓN AL 
RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 53 DEL 
REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA DE ANDALUCIA EN SUELO 

URBANO CONSOLIDADO Y SUELO NO URBANIZABLE

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Con el objetivo de constituirse en instrumento eficaz y efectivo en la lucha contra la 
ilegalidad urbanística y contribuir al logro de un urbanismo sostenible, como aspiración 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

ORDENANZA MUNICIPAL Y FISCAL 
REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN DE 
SITUACIÓN DE ASIMILACIÓN AL RÉGIMEN 
DE FUERA DE ORDENACIÓN PREVISTO EN 

EL artículo 53 del Reglamento de Disciplina 
Andalucía en SUELO URBANO 

CONSOLIDADO Y SUELO NO URBANIZABLE 

Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 

trámite de información por periodo legal la ORDENANZA 
MUNICIPAL Y FISCAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE ASIMILACIÓN AL 
RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 53 DEL 

STICA DE ANDALUCIA EN SUELO 
URBANO CONSOLIDADO Y SUELO NO URBANIZABLE, sin que se hayan 

a, siendo el texto íntegro de la 

DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE ASIMILACIÓN AL 
RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 53 DEL 
REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA DE ANDALUCIA EN SUELO 

URBANO CONSOLIDADO Y SUELO NO URBANIZABLE 

Con el objetivo de constituirse en instrumento eficaz y efectivo en la lucha contra la 
ilegalidad urbanística y contribuir al logro de un urbanismo sostenible, como aspiración 
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irrenunciable de la ciudadanía andaluza, como recoge en su exposición
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, que desarrolla la Ley 7/2002, de 17 de diciembre 
de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
Pero el cumplimiento de estos objetivos básicos no puede hacer olvidar la existencia de una 
realidad urbanística en los pueblos andaluces contraria a las metas marcadas por el nuevo 
Reglamento que, aunque no deseada, no puede escapar a un análisis objetivo
situación existente.  
 
El adecuado equilibrio entre la demanda social y la necesaria protección y ordenación del 
suelo ha de plantearse al tiempo de la formulación o revisión de los instrumentos de 
planificación urbanística. Analizando si el planeam
adecuadamente la demanda social existente y previsible con la necesaria protección y
adecuada ordenación del territorio, y con el equilibrio de ambos intereses, podría 
resolverse, utilizando mecanismos que ofrece la vigent
problemática planteada, cuestión que debe plantearse el Ayuntamiento de Santisteban del 
Puerto a través del reconocimiento de la realidad existente, contemplando la misma en el 
Plan General de Ordenación Urbanística. 
 
La existencia de un gran número de edificaciones en el territorio del municipio de 
Santisteban del Puerto que contravienen la ordenación urbanística vigente y los efectos de 
índole socio-económica que derivarían de aplicar a las mismas las procedentes medidas de 
restablecimiento de la realidad física alterada ilícitamente, requieren el estudio de las 
posibles alternativas que legal o reglamentariamente puedan darse a la situación creada, y 
todo ello dentro de la más estricta legalidad. Es esta una de las metas que de
tiempo se ha marcado el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto para lo cual han puesto 
en marcha los mecanismos necesarios para la detección de edificaciones, construcciones o 
instalaciones en suelo urbano consolidado y no urbanizable con un
lado evitar la proliferación de nuevas construcciones con una política de control estricto y 
persecución de la infracción urbanística y, por otro lado, encontrar una solución a una 
realidad que se ha consolidado con el paso del tiem
 
Esta necesidad, consecuencia de la realidad existente, no ha sido obviada por el nuevo 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que 
aspira a proporcionar soluciones útiles para afrontar la regulación de problemas cu
soluciones precisan, como no podía ser de otra forma, de un tratamiento generoso y 
conciliador con los errores del pasado, al tiempo que proporciona a los Ayuntamientos 
andaluces las herramientas necesarias para evitar que los mismos vuelvan a repetirs
futuro, haciéndoles partícipes de las responsabilidades que todos debemos asumir con las 
generaciones venideras en aras de un urbanismo sostenible y respetuoso con el medio 
ambiente.  
 
La vulneración del ordenamiento urbanístico desencadena una plu
jurídicas, siendo la más importante la restauración del orden jurídico perturbado e 
infringido; planteándose hasta la fecha el vacío legal en los supuestos en que, cometida la 
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irrenunciable de la ciudadanía andaluza, como recoge en su exposición 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, que desarrolla la Ley 7/2002, de 17 de diciembre 
de Ordenación Urbanística de Andalucía.  

Pero el cumplimiento de estos objetivos básicos no puede hacer olvidar la existencia de una 
realidad urbanística en los pueblos andaluces contraria a las metas marcadas por el nuevo 
Reglamento que, aunque no deseada, no puede escapar a un análisis objetivo

El adecuado equilibrio entre la demanda social y la necesaria protección y ordenación del 
suelo ha de plantearse al tiempo de la formulación o revisión de los instrumentos de 
planificación urbanística. Analizando si el planeamiento urbanístico vigente pondera 
adecuadamente la demanda social existente y previsible con la necesaria protección y
adecuada ordenación del territorio, y con el equilibrio de ambos intereses, podría 
resolverse, utilizando mecanismos que ofrece la vigente legislación, parte de la 
problemática planteada, cuestión que debe plantearse el Ayuntamiento de Santisteban del 
Puerto a través del reconocimiento de la realidad existente, contemplando la misma en el 
Plan General de Ordenación Urbanística.  

cia de un gran número de edificaciones en el territorio del municipio de 
Santisteban del Puerto que contravienen la ordenación urbanística vigente y los efectos de 

económica que derivarían de aplicar a las mismas las procedentes medidas de 
tablecimiento de la realidad física alterada ilícitamente, requieren el estudio de las 

posibles alternativas que legal o reglamentariamente puedan darse a la situación creada, y 
todo ello dentro de la más estricta legalidad. Es esta una de las metas que de
tiempo se ha marcado el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto para lo cual han puesto 
en marcha los mecanismos necesarios para la detección de edificaciones, construcciones o 
instalaciones en suelo urbano consolidado y no urbanizable con un doble objetivo: por un 
lado evitar la proliferación de nuevas construcciones con una política de control estricto y 
persecución de la infracción urbanística y, por otro lado, encontrar una solución a una 
realidad que se ha consolidado con el paso del tiempo.  

Esta necesidad, consecuencia de la realidad existente, no ha sido obviada por el nuevo 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que 
aspira a proporcionar soluciones útiles para afrontar la regulación de problemas cu
soluciones precisan, como no podía ser de otra forma, de un tratamiento generoso y 
conciliador con los errores del pasado, al tiempo que proporciona a los Ayuntamientos 
andaluces las herramientas necesarias para evitar que los mismos vuelvan a repetirs
futuro, haciéndoles partícipes de las responsabilidades que todos debemos asumir con las 
generaciones venideras en aras de un urbanismo sostenible y respetuoso con el medio 

La vulneración del ordenamiento urbanístico desencadena una pluralidad de consecuencias 
jurídicas, siendo la más importante la restauración del orden jurídico perturbado e 
infringido; planteándose hasta la fecha el vacío legal en los supuestos en que, cometida la 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

 de motivos, nace el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, que desarrolla la Ley 7/2002, de 17 de diciembre 

Pero el cumplimiento de estos objetivos básicos no puede hacer olvidar la existencia de una 
realidad urbanística en los pueblos andaluces contraria a las metas marcadas por el nuevo 
Reglamento que, aunque no deseada, no puede escapar a un análisis objetivo de la 

El adecuado equilibrio entre la demanda social y la necesaria protección y ordenación del 
suelo ha de plantearse al tiempo de la formulación o revisión de los instrumentos de 

iento urbanístico vigente pondera 
adecuadamente la demanda social existente y previsible con la necesaria protección y 
adecuada ordenación del territorio, y con el equilibrio de ambos intereses, podría 

e legislación, parte de la 
problemática planteada, cuestión que debe plantearse el Ayuntamiento de Santisteban del 
Puerto a través del reconocimiento de la realidad existente, contemplando la misma en el 

cia de un gran número de edificaciones en el territorio del municipio de 
Santisteban del Puerto que contravienen la ordenación urbanística vigente y los efectos de 

económica que derivarían de aplicar a las mismas las procedentes medidas de 
tablecimiento de la realidad física alterada ilícitamente, requieren el estudio de las 

posibles alternativas que legal o reglamentariamente puedan darse a la situación creada, y 
todo ello dentro de la más estricta legalidad. Es esta una de las metas que desde hace algún 
tiempo se ha marcado el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto para lo cual han puesto 
en marcha los mecanismos necesarios para la detección de edificaciones, construcciones o 

doble objetivo: por un 
lado evitar la proliferación de nuevas construcciones con una política de control estricto y 
persecución de la infracción urbanística y, por otro lado, encontrar una solución a una 

Esta necesidad, consecuencia de la realidad existente, no ha sido obviada por el nuevo 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que 
aspira a proporcionar soluciones útiles para afrontar la regulación de problemas cuyas 
soluciones precisan, como no podía ser de otra forma, de un tratamiento generoso y 
conciliador con los errores del pasado, al tiempo que proporciona a los Ayuntamientos 
andaluces las herramientas necesarias para evitar que los mismos vuelvan a repetirse en un 
futuro, haciéndoles partícipes de las responsabilidades que todos debemos asumir con las 
generaciones venideras en aras de un urbanismo sostenible y respetuoso con el medio 

ralidad de consecuencias 
jurídicas, siendo la más importante la restauración del orden jurídico perturbado e 
infringido; planteándose hasta la fecha el vacío legal en los supuestos en que, cometida la 
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infracción, la Administración no actúa a tiempo y deja 
poner en marcha los mecanismos de que dispone para procurar el restablecimiento de la 
legalidad infringida.  
 
Ante este vacío legal, la cuestión que se le planteó a la jurisprudencia fue la de determinar 
en qué situación quedaban esas edificaciones o instalaciones que, a pesar de haber sido 
construidas de manera ilegal había prescrito la posibilidad de su demolición. Es decir, en 
qué situación debían quedar esas construcciones que habiendo sido construidas 
ilegalmente, no se ha reaccionado a tiempo ante ellas por parte de la Administración. Ante 
el silencio de la Ley, la jurisprudencia resolvió que dichas edificaciones quedaban 
“asimiladas” al régimen legal de fuera de ordenación. 
 
En tal sentido, la STS de 5 de diciemb
“En derecho urbanístico el transcurso de los plazos con los que la Administración cuenta 
para proceder a la demolición de las obras realizadas sin licencia o excediéndose de la 
licencia otorgada consolida
(analógicamente) el régimen de fuera de ordenación”. Ya que es conocido que aquellas 
obras e instalaciones que provienen de situaciones de ilegalidad o indisciplina urbanística 
se ven avocadas al régimen de fuera de ordenación (SSTS 4 de junio 1994 Ar.4617, 2 de 
noviembre de1994, Ar.8494, 28 de julio de 1986, Ar.6896, 11 de julio de 1984, Ar.4092 y 
la STS de 6 de febrero de 1991 Ar.774)”. 
 
El Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comun
expresamente estas situaciones y confiere carácter normativo a la doctrina consolidada que 
tuvo su origen en aquella STS de 5 de diciembre de 1987. 
 
En este marco y con esa finalidad se ha elaborado la presente Ordenanza 
de asimilados al de Fuera de Ordenación Urbanística para el municipio de Santisteban del 
Puerto. Interesando en esta exposición de motivos destacar dos cuestiones: la idoneidad del 
instrumento empleado y las líneas maestras del régimen de 
situaciones.  
 
En este sentido, se ha optado por la herramienta de la Ordenanza Municipal como 
instrumento normativo independiente del Plan General de Ordenación Urbanística, 
actualmente en elaboración, no solo por razones de eficacia
instrumento y su más rápida tramitación puede contarse de manera anticipada con el 
instrumento normativa que regule esta cuestión en Santisteban del Puerto, todo ello en el 
marco normativo que representa el mencionado Reglamen
la Comunidad Autónoma de Andalucía, sino antes de ello y fundamentalmente 
eficacia sin soporte normativo deviene en arbitrariedad pública 
de una Ordenanza especial con ese objeto, presta
normativo.  
 
El Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, en consonancia con estos principios y al 
amparo de lo contenido del artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalu
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infracción, la Administración no actúa a tiempo y deja transcurrir el plazo establecido para 
poner en marcha los mecanismos de que dispone para procurar el restablecimiento de la 

Ante este vacío legal, la cuestión que se le planteó a la jurisprudencia fue la de determinar 
ón quedaban esas edificaciones o instalaciones que, a pesar de haber sido 

construidas de manera ilegal había prescrito la posibilidad de su demolición. Es decir, en 
qué situación debían quedar esas construcciones que habiendo sido construidas 

no se ha reaccionado a tiempo ante ellas por parte de la Administración. Ante 
el silencio de la Ley, la jurisprudencia resolvió que dichas edificaciones quedaban 
“asimiladas” al régimen legal de fuera de ordenación.  

En tal sentido, la STS de 5 de diciembre de 1987 (RJ 1987/9365) establece claramente que: 
“En derecho urbanístico el transcurso de los plazos con los que la Administración cuenta 
para proceder a la demolición de las obras realizadas sin licencia o excediéndose de la 
licencia otorgada consolida la obra ilegalmente construida. (...) razón por la cual se aplica 
(analógicamente) el régimen de fuera de ordenación”. Ya que es conocido que aquellas 
obras e instalaciones que provienen de situaciones de ilegalidad o indisciplina urbanística 

das al régimen de fuera de ordenación (SSTS 4 de junio 1994 Ar.4617, 2 de 
noviembre de1994, Ar.8494, 28 de julio de 1986, Ar.6896, 11 de julio de 1984, Ar.4092 y 
la STS de 6 de febrero de 1991 Ar.774)”.  

El Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía recoge 
expresamente estas situaciones y confiere carácter normativo a la doctrina consolidada que 
tuvo su origen en aquella STS de 5 de diciembre de 1987.  

En este marco y con esa finalidad se ha elaborado la presente Ordenanza 
de asimilados al de Fuera de Ordenación Urbanística para el municipio de Santisteban del 
Puerto. Interesando en esta exposición de motivos destacar dos cuestiones: la idoneidad del 
instrumento empleado y las líneas maestras del régimen de aplicación para tales 

En este sentido, se ha optado por la herramienta de la Ordenanza Municipal como 
instrumento normativo independiente del Plan General de Ordenación Urbanística, 
actualmente en elaboración, no solo por razones de eficacia en la medida en que con este 
instrumento y su más rápida tramitación puede contarse de manera anticipada con el 
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noviembre de1994, Ar.8494, 28 de julio de 1986, Ar.6896, 11 de julio de 1984, Ar.4092 y 
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situaciones consolidadas que aun naciendo contrarias al ordenamiento urbanístico, el 
transcurso del tiempo hacen que no resulte posible la restauración de ese orden jurídico 
infringido. En definitiva se t
instalaciones llevadas a cabo en suelo urbano consolidado, así como en su mayor parte 
viviendas y otras construcciones edificadas en suelo no urbanizable a las que transcurrido 
el plazo previsto en el art. 211 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, no se hayan aplicado 
las medidas pertinentes tendentes al restablecimiento del orden jurídico que perturbó su 
construcción.  
 
Artículo 1º. Objeto. 

La presente Ordenanza Municipal tiene como objeto regular el procedimiento 
administrativo de declaración en situación de asimilación al régimen de fuera de 
ordenación previsto en el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de aquellas obras, instalaciones y edificaciones 
realizadas, en suelo urbano consolidado y en suelo no urbanizable, con infracción de la 
normativa urbanística, respecto de las cuales ya no se pueden adoptar medidas de 
protección y restauración de la legalidad por haber transcurrido el plazo de cuatro años 
desde la finalización total de las mismas, sin que por parte de la Administración se hubiere 
instruido expediente y recaída resolución ordenando la restauración de la legalidad; así 
como de las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones sobre las que hubiere 
recaído resolución de reposición de la realidad física alterada, por contravenir la legalidad 
urbanística, cuya ejecución deviniera en imposible, y se ajuste a lo establecido 
artículo 48.4 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma 
Andaluza.  
 
Artículo 2º. Ámbito de aplicación.

La presente Ordenanza será de aplicación a las obras, edificaciones e instalaciones que con 
o sin licencia municipal se ha
contra de las previsiones de la ordenación urbanística vigente, pero respecto de las cuales 
ha prescrito la acción de restauración del orden jurídico infringido, por el transcurso del 
plazo de cuatro años desde su finalización total. 
 
Sólo se aplicará el régimen de asimilación a la situación legal de fuera de ordenación 
cuando no se dé, en relación con las obras, edificaciones e instalaciones, ninguna de las 
siguientes circunstancias: 
 
a) Que no hayan transcurrido más de cuatro años desde la finalización total de las obras. 
 
b) Que las obras, edificaciones o instalaciones invadan el dominio público o su zona de 
servidumbre establecidos por la correspondiente legislación sectorial. 
 
c) Que las obras, edificaciones o instalaciones se encuentren dentro del ámbito de un 
parque natural, o de una reserva natural integral o especial. 
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d) Que, ubicándose las obras, edificaciones o instalaciones en las otras categorías de 
Espacios Naturales Protegidos, tal uso esté prohibido por el instrumento de planeamiento 
del Espacio Natural, y en defecto del mismo, cuando se informe por el órgano competente 
en la gestión del espacio protegido que la edificación es incompatible con el valor 
ambiental a proteger.  
 
e) Que las obras, edificaciones o instalaciones se hayan ejecutado sobre bienes o espacios 
catalogados.  
 
f) Que las obras, edificaciones o instalaciones invadan parques, jardines, espacios libres o 
infraestructuras o demás reservas para dotaciones.
 

Artículo 3º. Solicitud. 
 
Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza los propietarios de las obras, 
instalaciones y edificaciones a las que se hace referencia en el artículo anterior, podrán 
solicitar del Ayuntamiento de Santisteban del Puerto la adopción de una resolución 
administrativa por la que se declare dichas obras, instalaciones y edificaciones en situación 
asimilada al régimen de fuera de ordenación, a fin de que pueda procederse a la inscripción 
de las mismas en el Registro de la Propiedad correspondiente. 
 
Artículo 4º. Inicio del procedimiento

1. El propietario de las obras, instalaciones y edificaciones podrá solicitar del órgano 
municipal competente la resolución por la que se acuerde el transcurso del plazo para 
adoptar medidas de protección o restablecimiento 
cumplimiento por equivalencia en caso de imposibilidad legal o material de ejecución de la 
resolución en sus propios términos, debiéndose realizar previamente una consulta en el 
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, para
 
2. Deberá acompañarse a la Instancia, por triplicado ejemplar, la siguiente documentación 
completa, encuadernada y ordenada según se indica, redactada por Técnico competente en 
base a lo señalado por la vigente L.O.E. 
modelo señalado en Anexo II, y con el mínimo contenido siguiente: 
 
• Copia compulsada del título o documento de propiedad de la parcela en la que se ubica la 
obra, instalación o edificación, y, en su caso, nota
de la Propiedad correspondiente. 
 
• Un plano de situación sobre cartografía oficial a escala 1:5.000 y 1:2.000 en el que se 
grafíe la edificación a inscribir. 
 
• Plano de la parcela, acotado y superficiado con ind
escala 1:500), representado preferentemente sobre la cartografía catastral obtenida de la 
Oficina Virtual del Catastro. 
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infraestructuras o demás reservas para dotaciones.  

 

Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza los propietarios de las obras, 
instalaciones y edificaciones a las que se hace referencia en el artículo anterior, podrán 
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asimilada al régimen de fuera de ordenación, a fin de que pueda procederse a la inscripción 
de las mismas en el Registro de la Propiedad correspondiente.  

Inicio del procedimiento. 
 

1. El propietario de las obras, instalaciones y edificaciones podrá solicitar del órgano 
municipal competente la resolución por la que se acuerde el transcurso del plazo para 
adoptar medidas de protección o restablecimiento de la legalidad urbanística, o el 
cumplimiento por equivalencia en caso de imposibilidad legal o material de ejecución de la 
resolución en sus propios términos, debiéndose realizar previamente una consulta en el 
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, para ver la viabilidad de la solicitud. 

2. Deberá acompañarse a la Instancia, por triplicado ejemplar, la siguiente documentación 
completa, encuadernada y ordenada según se indica, redactada por Técnico competente en 
base a lo señalado por la vigente L.O.E. (Ley de Ordenación de la Edificación), según 
modelo señalado en Anexo II, y con el mínimo contenido siguiente:  

• Copia compulsada del título o documento de propiedad de la parcela en la que se ubica la 
obra, instalación o edificación, y, en su caso, nota simple de su inscripción en el Registro 
de la Propiedad correspondiente.  

• Un plano de situación sobre cartografía oficial a escala 1:5.000 y 1:2.000 en el que se 
grafíe la edificación a inscribir.  

• Plano de la parcela, acotado y superficiado con indicación de la escala (preferiblemente a 
escala 1:500), representado preferentemente sobre la cartografía catastral obtenida de la 
Oficina Virtual del Catastro.  
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• Plano acotado en el que se sitúen las obras con respecto a los linderos de la parcela. 
 
• Plano acotado por cada planta del edificio y/o instalación con distribución y sección 
genérica, de conformidad con la obra realmente ejecutada. En estos planos se representará 
cada una de las edificaciones, obras o instalaciones con uso diferenciado, con
las superficies útiles y construidas. 
 
• Memoria descriptiva, de materiales y calidades de las obras ejecutadas y valor económico 
de las mismas, con las cuantías mínimas que resulten de la tabla precios unitarios base que 
se contempla en la Base de Costes de la Construcción de Andalucía (BCCA). 
 
• Una fotografía de cada una de las fachadas de la obra, instalación o edificación de las que 
pueda desprenderse el estado constructivo de la misma, realizada a color y tamaño 10 x 15 
centímetros.  
 
• Certificado de antigüedad del inmueble que se presentará visado por el Colegio Oficial de 
Arquitectos o Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 
 
3. La solicitud deberá identificar suficientemente el inmueble sobre el que se han llevado a
cabo las obras, edificaciones e instalaciones objeto de la resolución administrativa que se 
pretende obtener, mediante su referencia catastral y número de finca registral, en su caso. 
 
Artículo 5º. Tramitación del procedimiento.
 
Formulada la solicitud, con la documentación correspondiente, a la que se hace referencia 
en el artículo anterior, por parte de los servicios técnicos municipales se procederá a la 
inspección de las obras, edificaciones o instalaciones sobre las que se solicita la resolución, 
comprobándose la veracidad de los datos aportados y la situación constructiva en que se 
encuentra el inmueble, emitiendo el correspondiente informe técnico, en el que además, 
caso de considerarse necesario, se establecerán las obras de obligada ejecución por 
del solicitante que resulten necesarias para reducir el impacto negativo de las mismas y no 
perturbar la seguridad, salubridad de la zona y el ornato o paisaje del entorno, así como las 
instalaciones necesarias para agua potable, saneamiento y depura
energía eléctrica.  
 
El procedimiento deberá contener informe jurídico, emitido por los servicios municipales, 
sobre la adecuación de la resolución pretendida a las previsiones de la legislación y de la 
ordenación territorial y urbanística de aplicación. 
 
Artículo 6º. Acreditación de la antigüedad de las construcciones
 
Corresponde a los interesados la acreditación de la antigüedad de las construcciones, 
edificaciones e instalaciones, a efectos de determinar el transcurso del pl
prescripción desde la terminación total de las obras, que impide a la Administración el 

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
49 

• Plano acotado en el que se sitúen las obras con respecto a los linderos de la parcela. 

• Plano acotado por cada planta del edificio y/o instalación con distribución y sección 
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del solicitante que resulten necesarias para reducir el impacto negativo de las mismas y no 
perturbar la seguridad, salubridad de la zona y el ornato o paisaje del entorno, así como las 

ción de aguas residuales y 

El procedimiento deberá contener informe jurídico, emitido por los servicios municipales, 
sobre la adecuación de la resolución pretendida a las previsiones de la legislación y de la 

Corresponde a los interesados la acreditación de la antigüedad de las construcciones, 
edificaciones e instalaciones, a efectos de determinar el transcurso del plazo de 
prescripción desde la terminación total de las obras, que impide a la Administración el 



Excelentísimo 
 

 

                     Actualizaciones 2018

ejercicio de las acciones conducentes al restablecimiento de la legalidad urbanística 
infringida.  
 
Dicha acreditación podrá realizarse por cualquier medio de pr
 

Artículo 7º. Competencia.
 
La competencia para dictar la resolución por la que se acuerde el transcurso del plazo 
previsto para adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad urbanística y 
pertinente declaración del inmueble afectado en situación de asimilación a la de
ordenación, corresponde al Alcalde
previstos en la legislación de régimen local. 
 
 
Artículo 8º. Plazos para resolver.

1. La resolución expresa sobre la solicitud deberá notificarse al interesado dentro del plazo 
máximo de seis meses. Dicho plazo comenzará a contar desde la fecha en que la solicitud 
tenga entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Santisteban del P
organismo delegado al efecto, y se suspenderá en los casos previstos en la legislación sobre 
procedimiento administrativo común, incluidos los plazos para subsanación de deficiencias 
en la solicitud.  
 
2. Trascurrido el plazo establecido en el apar
resolución expresa, ésta se entenderá otorgada por silencio administrativo. 
 
Artículo 9º. Contenido de la Resolución
 
1. La resolución administrativa por la que se acuerde el transcurso del plazo previsto pa
adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad urbanística, contendrá la 
declaración expresa del inmueble afectado en situación de asimilado al régimen de fuera de 
ordenación, identificando las circunstancias que lo motivan y el régimen ju
al mismo.  
 
2. Del mismo modo, contendrá indicación expresa de que sobre el inmueble afectado solo 
podrán realizarse las obras estrictamente exigibles para asegurar la seguridad y salubridad 
de las construcciones o su utilización conforme 
 
Artículo 10º. De la inscripción en el Registro de la Propiedad.
 
La resolución administrativa por la que se declare la situación de inmueble asimilado al 
régimen de fuera de ordenación se hará constar en el Registro de la Propieda
y a los efectos previstos en la legislac
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ejercicio de las acciones conducentes al restablecimiento de la legalidad urbanística 

Dicha acreditación podrá realizarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho. 

 
Competencia. 

La competencia para dictar la resolución por la que se acuerde el transcurso del plazo 
previsto para adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad urbanística y 
pertinente declaración del inmueble afectado en situación de asimilación a la de
ordenación, corresponde al Alcalde-Presidente, pudiendo delegar la misma en los términos 
previstos en la legislación de régimen local.  

Plazos para resolver. 
 

1. La resolución expresa sobre la solicitud deberá notificarse al interesado dentro del plazo 
máximo de seis meses. Dicho plazo comenzará a contar desde la fecha en que la solicitud 
tenga entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Santisteban del P
organismo delegado al efecto, y se suspenderá en los casos previstos en la legislación sobre 
procedimiento administrativo común, incluidos los plazos para subsanación de deficiencias 

2. Trascurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se hubiere notificado la 
resolución expresa, ésta se entenderá otorgada por silencio administrativo. 

. Contenido de la Resolución. 

1. La resolución administrativa por la que se acuerde el transcurso del plazo previsto pa
adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad urbanística, contendrá la 
declaración expresa del inmueble afectado en situación de asimilado al régimen de fuera de 
ordenación, identificando las circunstancias que lo motivan y el régimen ju

2. Del mismo modo, contendrá indicación expresa de que sobre el inmueble afectado solo 
podrán realizarse las obras estrictamente exigibles para asegurar la seguridad y salubridad 
de las construcciones o su utilización conforme al destino establecido.  

De la inscripción en el Registro de la Propiedad. 

La resolución administrativa por la que se declare la situación de inmueble asimilado al 
régimen de fuera de ordenación se hará constar en el Registro de la Propieda
y a los efectos previstos en la legislación hipotecaría.  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

ejercicio de las acciones conducentes al restablecimiento de la legalidad urbanística 

ueba admisible en Derecho.  

La competencia para dictar la resolución por la que se acuerde el transcurso del plazo 
previsto para adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad urbanística y 
pertinente declaración del inmueble afectado en situación de asimilación a la de fuera de 

Presidente, pudiendo delegar la misma en los términos 

1. La resolución expresa sobre la solicitud deberá notificarse al interesado dentro del plazo 
máximo de seis meses. Dicho plazo comenzará a contar desde la fecha en que la solicitud 
tenga entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Santisteban del Puerto u 
organismo delegado al efecto, y se suspenderá en los casos previstos en la legislación sobre 
procedimiento administrativo común, incluidos los plazos para subsanación de deficiencias 

tado anterior sin que se hubiere notificado la 
resolución expresa, ésta se entenderá otorgada por silencio administrativo.  

1. La resolución administrativa por la que se acuerde el transcurso del plazo previsto para 
adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad urbanística, contendrá la 
declaración expresa del inmueble afectado en situación de asimilado al régimen de fuera de 
ordenación, identificando las circunstancias que lo motivan y el régimen jurídico aplicable 

2. Del mismo modo, contendrá indicación expresa de que sobre el inmueble afectado solo 
podrán realizarse las obras estrictamente exigibles para asegurar la seguridad y salubridad 

 

La resolución administrativa por la que se declare la situación de inmueble asimilado al 
régimen de fuera de ordenación se hará constar en el Registro de la Propiedad en la forma 
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La escritura pública de declaración de la obra nueva que habilite la inscripción en el 
Registro de la Propiedad de obras, edificaciones e instalaciones sobre los que hubiere 
recaído resolución declarativa de asimilación al régimen de fuera de ordenación, contendrá 
como parte de la misma copia de la propia resolución administrativa, con mención expresa 
a las condiciones de otorgamiento de cada una de ellas. 
 
Artículo 11º. Régimen juríd
asimiladas al régimen de fuera de ordenación
 
Todas las obras, instalaciones y edificaciones asimiladas al régimen de fuera de ordenación 
deberán mantenerse en los términos en que sean autorizadas, no pudiendo en ningún caso 
incrementar su ámbito o introducir mejoras que provoquen consolidación o inte
del uso.  
 
Artículo 12º. Obras excepcionales.
 

1. Excepcionalmente podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación 
sobre los inmuebles declarados en situación de asimilados al régimen de fuera de 
ordenación, siempre que no estuviera prevista la expropiación o demolición de las mi
en un plazo de cinco años, que, en cualquier caso, debe recogerse en la resolución por la 
que se resuelva tal declaración. De no recogerse expresamente, se entenderá que sobre los 
inmuebles referidos no existe causa legal de expropiación o demolición 
 
2. Con la finalidad de reducir el impacto negativo sobre el paisaje y el medio ambiente de 
las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones asimiladas al régimen de fuera de 
ordenación, podrán autorizarse, e incluso exigirse, la e
necesarias para no perturbar la seguridad, la salubridad y el entorno. 
 
Artículo 13º. Otros requisitos en relación con la situación de asimilado al régimen de 
fuera de ordenación. 
 
Sobre las obras, instalaciones y edific
asimilado al de fuera de ordenación se estará a lo establecido en la normativa específica 
aplicable a cada una de ellas, así como la exigencia de la existencia de las instalaciones 
necesarias para agua potable, sa
eléctrica que se requieran, en su caso, para el uso o actividad solicitada. Las instalaciones 
mínimas dependerán del uso que se declare a la construcción, siendo según los casos los 
mínimos siguientes:  
 
- Autorización de concesión de uso privativo de aguas públicas por disposición legal, a 
efectos de su inscripción en la sección B del Registro de Aguas y potabilizadora de agua. 
 
- Certificado de instalación de fosa séptica estanca, que evite vertidos de
subsuelo, o autorización por la administración correspondiente de acuerdo a las exigencias 
de la normativa española recogida en la ley 29 de 2 de Agosto de 1985 y el Reglamento de 
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blica de declaración de la obra nueva que habilite la inscripción en el 
Registro de la Propiedad de obras, edificaciones e instalaciones sobre los que hubiere 

esolución declarativa de asimilación al régimen de fuera de ordenación, contendrá 
como parte de la misma copia de la propia resolución administrativa, con mención expresa 
a las condiciones de otorgamiento de cada una de ellas.  

Régimen jurídico aplicable a las obras, edificaciones e instalaciones 
régimen de fuera de ordenación 

Todas las obras, instalaciones y edificaciones asimiladas al régimen de fuera de ordenación 
deberán mantenerse en los términos en que sean autorizadas, no pudiendo en ningún caso 
incrementar su ámbito o introducir mejoras que provoquen consolidación o inte

Obras excepcionales. 

1. Excepcionalmente podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación 
sobre los inmuebles declarados en situación de asimilados al régimen de fuera de 
ordenación, siempre que no estuviera prevista la expropiación o demolición de las mi
en un plazo de cinco años, que, en cualquier caso, debe recogerse en la resolución por la 
que se resuelva tal declaración. De no recogerse expresamente, se entenderá que sobre los 
inmuebles referidos no existe causa legal de expropiación o demolición 

2. Con la finalidad de reducir el impacto negativo sobre el paisaje y el medio ambiente de 
las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones asimiladas al régimen de fuera de 
ordenación, podrán autorizarse, e incluso exigirse, la ejecución de las obras que resulten 
necesarias para no perturbar la seguridad, la salubridad y el entorno.  

Otros requisitos en relación con la situación de asimilado al régimen de 

Sobre las obras, instalaciones y edificaciones declaradas expresamente en régimen 
asimilado al de fuera de ordenación se estará a lo establecido en la normativa específica 
aplicable a cada una de ellas, así como la exigencia de la existencia de las instalaciones 
necesarias para agua potable, saneamiento y depuración de aguas residuales y energía 
eléctrica que se requieran, en su caso, para el uso o actividad solicitada. Las instalaciones 
mínimas dependerán del uso que se declare a la construcción, siendo según los casos los 

Autorización de concesión de uso privativo de aguas públicas por disposición legal, a 
efectos de su inscripción en la sección B del Registro de Aguas y potabilizadora de agua. 

Certificado de instalación de fosa séptica estanca, que evite vertidos de
subsuelo, o autorización por la administración correspondiente de acuerdo a las exigencias 
de la normativa española recogida en la ley 29 de 2 de Agosto de 1985 y el Reglamento de 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

blica de declaración de la obra nueva que habilite la inscripción en el 
Registro de la Propiedad de obras, edificaciones e instalaciones sobre los que hubiere 

esolución declarativa de asimilación al régimen de fuera de ordenación, contendrá 
como parte de la misma copia de la propia resolución administrativa, con mención expresa 

ico aplicable a las obras, edificaciones e instalaciones 

Todas las obras, instalaciones y edificaciones asimiladas al régimen de fuera de ordenación 
deberán mantenerse en los términos en que sean autorizadas, no pudiendo en ningún caso 
incrementar su ámbito o introducir mejoras que provoquen consolidación o intensificación 

1. Excepcionalmente podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación 
sobre los inmuebles declarados en situación de asimilados al régimen de fuera de 
ordenación, siempre que no estuviera prevista la expropiación o demolición de las mismos 
en un plazo de cinco años, que, en cualquier caso, debe recogerse en la resolución por la 
que se resuelva tal declaración. De no recogerse expresamente, se entenderá que sobre los 
inmuebles referidos no existe causa legal de expropiación o demolición predeterminada.  

2. Con la finalidad de reducir el impacto negativo sobre el paisaje y el medio ambiente de 
las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones asimiladas al régimen de fuera de 

jecución de las obras que resulten 

Otros requisitos en relación con la situación de asimilado al régimen de 

aciones declaradas expresamente en régimen 
asimilado al de fuera de ordenación se estará a lo establecido en la normativa específica 
aplicable a cada una de ellas, así como la exigencia de la existencia de las instalaciones 

neamiento y depuración de aguas residuales y energía 
eléctrica que se requieran, en su caso, para el uso o actividad solicitada. Las instalaciones 
mínimas dependerán del uso que se declare a la construcción, siendo según los casos los 

Autorización de concesión de uso privativo de aguas públicas por disposición legal, a 
efectos de su inscripción en la sección B del Registro de Aguas y potabilizadora de agua.  

Certificado de instalación de fosa séptica estanca, que evite vertidos de agua sucia al 
subsuelo, o autorización por la administración correspondiente de acuerdo a las exigencias 
de la normativa española recogida en la ley 29 de 2 de Agosto de 1985 y el Reglamento de 
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Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 489/1986) donde qued
parámetros que se deben considerar en los vertidos que se realicen.
 
Artículo 14º. Prestación por equivalencia.

En situación idéntica a la del régimen de asimilado al de fuera de ordenación quedarán 
aquellas obras, edificaciones y/o constr
fijación de indemnización por equivalencia, ante la imposibilidad material o legal de 
ejecución total o parcial de las medidas tendentes al restablecimiento del orden jurídico 
perturbado.  
 
En estos supuestos la indemnización que se fije deberá contemplar la valoración del 
aprovechamiento urbanístico materializado sin título, que se realizará de conformidad con 
la legislación en materia de valoraciones y que en el supuesto de actividades clasificadas 
incluirá, en todo caso, el equivalente al importe de la prestación compensatoria regulada en 
el artículo 52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía.  
 
Artículo 15º Formación de censo
 
El Ayuntamiento de Santisteban del Puerto procederá a la confección de un censo de obras, 
edificaciones e instalaciones en suelo urbano consolidado y suelo no urbanizable, que se 
hayan ejecutado sin licencia municipal o sin ajustarse a sus determinaciones 
no resulte posible el inicio de acciones tendentes al restablecimiento de la legalidad 
urbanística, como consecuencia de hacer transcurrido el plazo de cuatro años desde su total 
finalización, y que se incluirán en el planeamiento general c
fuera de ordenación.  
 
 
Artículo 16º. Tasa por expedición de resolución administrativa

En uso de las facultades concedidas por los artículos 13.2 y 142 de la Constitución y por el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales el 
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, establece la “Tasa por expedición de la resolución 
administrativa que acuerda la declaración en situación de asimil
ordenación de aquellas obras, edificaciones e instalaciones ubicadas en suelo urbano no 
consolidado y suelo no urbanizable”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del cit
 
Artículo 17º. Objeto de la Tasa.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, 
tendente a verificar si los actos de construcción, edificación y actividad ejecutados en suelo 
no urbanizable sin la preceptiva lice
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Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 489/1986) donde qued
parámetros que se deben considerar en los vertidos que se realicen. 

Prestación por equivalencia. 
 

En situación idéntica a la del régimen de asimilado al de fuera de ordenación quedarán 
aquellas obras, edificaciones y/o construcciones sobre las que se hubiere establecido la 
fijación de indemnización por equivalencia, ante la imposibilidad material o legal de 
ejecución total o parcial de las medidas tendentes al restablecimiento del orden jurídico 

s la indemnización que se fije deberá contemplar la valoración del 
aprovechamiento urbanístico materializado sin título, que se realizará de conformidad con 
la legislación en materia de valoraciones y que en el supuesto de actividades clasificadas 

, en todo caso, el equivalente al importe de la prestación compensatoria regulada en 
el artículo 52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Formación de censo. 

El Ayuntamiento de Santisteban del Puerto procederá a la confección de un censo de obras, 
edificaciones e instalaciones en suelo urbano consolidado y suelo no urbanizable, que se 
hayan ejecutado sin licencia municipal o sin ajustarse a sus determinaciones 
no resulte posible el inicio de acciones tendentes al restablecimiento de la legalidad 
urbanística, como consecuencia de hacer transcurrido el plazo de cuatro años desde su total 
finalización, y que se incluirán en el planeamiento general como ámbitos de asimilado a 

Tasa por expedición de resolución administrativa. 
 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 13.2 y 142 de la Constitución y por el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales el 
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, establece la “Tasa por expedición de la resolución 
administrativa que acuerda la declaración en situación de asimilado a la de fuera de 
ordenación de aquellas obras, edificaciones e instalaciones ubicadas en suelo urbano no 
consolidado y suelo no urbanizable”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto. 

Objeto de la Tasa. 
 

Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, 
tendente a verificar si los actos de construcción, edificación y actividad ejecutados en suelo 

in la preceptiva licencia municipal o contraviniendo la misma a que se 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 489/1986) donde quedan patentes los 

En situación idéntica a la del régimen de asimilado al de fuera de ordenación quedarán 
ucciones sobre las que se hubiere establecido la 

fijación de indemnización por equivalencia, ante la imposibilidad material o legal de 
ejecución total o parcial de las medidas tendentes al restablecimiento del orden jurídico 

s la indemnización que se fije deberá contemplar la valoración del 
aprovechamiento urbanístico materializado sin título, que se realizará de conformidad con 
la legislación en materia de valoraciones y que en el supuesto de actividades clasificadas 

, en todo caso, el equivalente al importe de la prestación compensatoria regulada en 
el artículo 52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

El Ayuntamiento de Santisteban del Puerto procederá a la confección de un censo de obras, 
edificaciones e instalaciones en suelo urbano consolidado y suelo no urbanizable, que se 
hayan ejecutado sin licencia municipal o sin ajustarse a sus determinaciones y sobre las que 
no resulte posible el inicio de acciones tendentes al restablecimiento de la legalidad 
urbanística, como consecuencia de hacer transcurrido el plazo de cuatro años desde su total 

omo ámbitos de asimilado a 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 13.2 y 142 de la Constitución y por el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales el 
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, establece la “Tasa por expedición de la resolución 

ado a la de fuera de 
ordenación de aquellas obras, edificaciones e instalaciones ubicadas en suelo urbano no 
consolidado y suelo no urbanizable”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas 

ado Real Decreto.  

Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, 
tendente a verificar si los actos de construcción, edificación y actividad ejecutados en suelo 

niendo la misma a que se 
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refiere el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, en relación a la disposición 
Adicional Primera de la ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucí
realizado en el término Municipal de Santisteban del Puerto y se ajusten a las disposiciones 
normativas de aplicación a la mismas. 
 
Artículo 18º. Sujeto pasivo
 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 
refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que siendo propietarios de las obras, 
edificaciones o instalaciones a que se refiere el artículo 16 soliciten y obtengan de
Administración municipal la resolución administrativa por la que declarando el transcurso 
del plazo previsto para adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad 
urbanística, declare el inmueble afectado en situación de asimilación a la de
ordenación.  
 
 
Artículo 19º. Responsables
 
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General 
Tributaria.  
 
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General T
 
Artículo 20º. Base Imponible
 
Constituye el hecho imponible de la Tasa: 
 
El coste real y efectivo de la obra civil, entendiéndose por ello el coste de ejecución 
material de la misma, con la cuantía mínima que resulten de los precios unitarios base que 
se contemplan en el Anexo I de la presente Ordenanza. 
 
Artículo 21º. Cuota Tributaría.
 
El importe de la cuota tributaria está compuesto por: 
 
a) Elemento fijo: 90€ para construcciones cuyo importe del coste real de la obra civil sea 
inferior a 3.000€. 
 
b) Elemento variable: fijado en el 3.00% del importe del coste real de la obr
valor de la construcción es superior a 3.000
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refiere el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, en relación a la disposición 

al Primera de la ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucí
rmino Municipal de Santisteban del Puerto y se ajusten a las disposiciones 

normativas de aplicación a la mismas.  

Sujeto pasivo. 

asivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 
refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que siendo propietarios de las obras, 
edificaciones o instalaciones a que se refiere el artículo 16 soliciten y obtengan de
Administración municipal la resolución administrativa por la que declarando el transcurso 
del plazo previsto para adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad 
urbanística, declare el inmueble afectado en situación de asimilación a la de

Responsables. 

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

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General T

Base Imponible. 

Constituye el hecho imponible de la Tasa:  

El coste real y efectivo de la obra civil, entendiéndose por ello el coste de ejecución 
material de la misma, con la cuantía mínima que resulten de los precios unitarios base que 
se contemplan en el Anexo I de la presente Ordenanza.  

ributaría. 

El importe de la cuota tributaria está compuesto por:  

€ para construcciones cuyo importe del coste real de la obra civil sea 

b) Elemento variable: fijado en el 3.00% del importe del coste real de la obr
valor de la construcción es superior a 3.000€.  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

refiere el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, en relación a la disposición 

al Primera de la ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que se han 
rmino Municipal de Santisteban del Puerto y se ajusten a las disposiciones 

asivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 
refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que siendo propietarios de las obras, 
edificaciones o instalaciones a que se refiere el artículo 16 soliciten y obtengan de la 
Administración municipal la resolución administrativa por la que declarando el transcurso 
del plazo previsto para adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad 
urbanística, declare el inmueble afectado en situación de asimilación a la de fuera de 

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

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.  

El coste real y efectivo de la obra civil, entendiéndose por ello el coste de ejecución 
material de la misma, con la cuantía mínima que resulten de los precios unitarios base que 

€ para construcciones cuyo importe del coste real de la obra civil sea 

b) Elemento variable: fijado en el 3.00% del importe del coste real de la obra civil, si la el 
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Solo será objeto de liquidación uno de los elementos dependiendo del
construcción. 
 
Artículo 22º. Devengo. 

 
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando 
municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha 
actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud por parte del sujeto pasivo. 
 
2. Si la resolución administrativa solicitada res
alguna, salvo los gastos de gestión fijados en 50
 
3. La obligación de contribuir, no se verá afectada en modo alguno por la renuencia o 
desistimiento del solicitante una vez dictada la resolución administrativa. 
 
Artículo 23º. Declaración.
 

Los solicitantes de licencias de obras, presentarán en el Registro General, la 
correspondiente solicitud, según modelo normalizado, acompañado del correspondiente 
impreso de autoliquidación y con la documentación que al efecto s
mencionado modelo normalizado y que en cualquier caso será el contenido en la 
Ordenanza Municipal Reguladora de aplicación. 
 
Artículo 24º. Liquidación e ingreso.
 

Las Tasas por expedición de la resolución administrativa que acuerda la declaración en 
situación de asimilado a la de fuera de ordenación de aquellas obras, edificaciones e 
instalaciones ubicadas en suelo no urbanizable se exigirán en régimen de autoliquid
 
Los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en los impresos 
habilitados al efecto por la administración municipal y realizar su ingreso en las entidades 
bancarias autorizadas; lo que se deberá acreditar en el momento de pres
correspondiente solicitud.  
 
En el caso de que los sujetos pasivos deseen solicitar aplazamiento del pago, deberán 
igualmente acreditar, junto con la solicitud de la Resolución y para que ésta se tramite, la 
solicitud de aplazamiento y la constitu
concesión, en su caso, mediante Decreto de Alcaldía del referido aplazamiento. En ambos 
casos, la solicitud de la licencia no se tramitará sin la documentación precisa completa. 
 
El pago de la autoliquidación, presentada por el interesado o de la liquidación inicial 
notificada por la administración municipal tendrá carácter provisional y será a cuenta de la 
liquidación definitiva que proceda. 
 
La administración municipal, una vez realizadas las actuacion
servicios urbanísticos prestados, tras la comprobación de estos y de las autoliquidaciones 

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
54 

Solo será objeto de liquidación uno de los elementos dependiendo del

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

2. Si la resolución administrativa solicitada resultase denegada, no se devengará tasa 
alguna, salvo los gastos de gestión fijados en 50€.  

3. La obligación de contribuir, no se verá afectada en modo alguno por la renuencia o 
desistimiento del solicitante una vez dictada la resolución administrativa. 

Declaración. 

Los solicitantes de licencias de obras, presentarán en el Registro General, la 
correspondiente solicitud, según modelo normalizado, acompañado del correspondiente 
impreso de autoliquidación y con la documentación que al efecto s
mencionado modelo normalizado y que en cualquier caso será el contenido en la 
Ordenanza Municipal Reguladora de aplicación.  

Liquidación e ingreso. 

Las Tasas por expedición de la resolución administrativa que acuerda la declaración en 
situación de asimilado a la de fuera de ordenación de aquellas obras, edificaciones e 
instalaciones ubicadas en suelo no urbanizable se exigirán en régimen de autoliquid

Los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en los impresos 
habilitados al efecto por la administración municipal y realizar su ingreso en las entidades 
bancarias autorizadas; lo que se deberá acreditar en el momento de pres

 

En el caso de que los sujetos pasivos deseen solicitar aplazamiento del pago, deberán 
igualmente acreditar, junto con la solicitud de la Resolución y para que ésta se tramite, la 
solicitud de aplazamiento y la constitución de un aval que garantice la deuda, previo a la 
concesión, en su caso, mediante Decreto de Alcaldía del referido aplazamiento. En ambos 
casos, la solicitud de la licencia no se tramitará sin la documentación precisa completa. 

ación, presentada por el interesado o de la liquidación inicial 
notificada por la administración municipal tendrá carácter provisional y será a cuenta de la 
liquidación definitiva que proceda.  

La administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas por los 
servicios urbanísticos prestados, tras la comprobación de estos y de las autoliquidaciones 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Solo será objeto de liquidación uno de los elementos dependiendo del valor real de la 

se inicie la actividad 
municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha 
actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud por parte del sujeto pasivo.  

ultase denegada, no se devengará tasa 

3. La obligación de contribuir, no se verá afectada en modo alguno por la renuencia o 
desistimiento del solicitante una vez dictada la resolución administrativa.  

Los solicitantes de licencias de obras, presentarán en el Registro General, la 
correspondiente solicitud, según modelo normalizado, acompañado del correspondiente 
impreso de autoliquidación y con la documentación que al efecto se requiera en el 
mencionado modelo normalizado y que en cualquier caso será el contenido en la 

Las Tasas por expedición de la resolución administrativa que acuerda la declaración en 
situación de asimilado a la de fuera de ordenación de aquellas obras, edificaciones e 
instalaciones ubicadas en suelo no urbanizable se exigirán en régimen de autoliquidación.  

Los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en los impresos 
habilitados al efecto por la administración municipal y realizar su ingreso en las entidades 
bancarias autorizadas; lo que se deberá acreditar en el momento de presentar la 

En el caso de que los sujetos pasivos deseen solicitar aplazamiento del pago, deberán 
igualmente acreditar, junto con la solicitud de la Resolución y para que ésta se tramite, la 

ción de un aval que garantice la deuda, previo a la 
concesión, en su caso, mediante Decreto de Alcaldía del referido aplazamiento. En ambos 
casos, la solicitud de la licencia no se tramitará sin la documentación precisa completa.  

ación, presentada por el interesado o de la liquidación inicial 
notificada por la administración municipal tendrá carácter provisional y será a cuenta de la 

es motivadas por los 
servicios urbanísticos prestados, tras la comprobación de estos y de las autoliquidaciones 
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presentadas o de las liquidaciones abonadas, cuando existan, practicará las 
correspondientes liquidaciones definitivas, exigiendo del sujeto pas
su caso, la cantidad diferencial que resulte. 
 
Artículo 25º. Infracciones y sanciones.
 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 
que las mismas correspondan en cada caso, se esta
siguientes de la Ley General Tributaria. 
 
Disposición final. 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, y haya transcurrido el plazo pre
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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las liquidaciones abonadas, cuando existan, practicará las 
correspondientes liquidaciones definitivas, exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en 
su caso, la cantidad diferencial que resulte.  

Infracciones y sanciones. 

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

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, y haya transcurrido el plazo pre
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

las liquidaciones abonadas, cuando existan, practicará las 
ivo o reintegrándole, en 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 
rá a lo dispuesto en los artículos 77 y 

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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6. ORDENANZA REGULADORA DEL 

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL 

VALOR DE LOS TERRENOS DE 

NATURALEZA URBANA.

Vigencia: BOP. Nº 74/31 de 

BOP. Nº295/24 de D

 

Artículo 1º. Fundamento y régimen.
 
Este Ayuntamiento, conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 abril, 
Reguladora de las Bases del
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, establece el 
Impuesto sobre el incremento del Valor  de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que se 
regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en los artículos 105 
a 111 de la Ley 39/88 citada.
 

Artículo 2º. Hecho imponible.
 
1. Constituye el hecho imponible del impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, el increm
se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por 
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, 
limitativo de dominio, sobre l
 
2. No estarán sujetos al impuesto, los incrementos de valor que experimenten los terrenos 
que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
 
En consecuencia, estará sujeto al incremento de valor 
deban tener la consideración de urbanos a efectos del Impuesto sobre
independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de 
dicho Impuesto el incremento de valor que ex
bienes clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 
 
3. No estarán sujetas al Impuesto las aportaciones de bienes y derechos realizados por los 
cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se 
verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
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. ORDENANZA REGULADORA DEL 

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL 

VALOR DE LOS TERRENOS DE 

NATURALEZA URBANA. 
 

Vigencia: BOP. Nº 74/31 de Marzo de 2003 

 

Modificaciones: 

 

BOP. Nº295/24 de Diciembre de 2004 (modificación del artículo 8º).

 

Fundamento y régimen. 

Este Ayuntamiento, conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 60.2 
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, establece el 
Impuesto sobre el incremento del Valor  de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que se 

ente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en los artículos 105 
a 111 de la Ley 39/88 citada. 

Hecho imponible. 

1. Constituye el hecho imponible del impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, el incremento de valor que experimentan dichos terrenos y 
se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por 
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, 
limitativo de dominio, sobre los referidos terrenos. 

2. No estarán sujetos al impuesto, los incrementos de valor que experimenten los terrenos 
que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

En consecuencia, estará sujeto al incremento de valor que experimenten los terrenos que 
deban tener la consideración de urbanos a efectos del Impuesto sobre vienes Inmuebles con 
independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de 
dicho Impuesto el incremento de valor que experiménten los terrenos integrados en los 
bienes clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes 

3. No estarán sujetas al Impuesto las aportaciones de bienes y derechos realizados por los 
sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se 

verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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. ORDENANZA REGULADORA DEL 

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL 

VALOR DE LOS TERRENOS DE 

 

modificación del artículo 8º). 

Este Ayuntamiento, conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 abril, 
Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 60.2 

de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, establece el 
Impuesto sobre el incremento del Valor  de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que se 

ente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en los artículos 105 

1. Constituye el hecho imponible del impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
ento de valor que experimentan dichos terrenos y 

se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por 
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, 

2. No estarán sujetos al impuesto, los incrementos de valor que experimenten los terrenos 
que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

que experimenten los terrenos que 
vienes Inmuebles con 

independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de 
los terrenos integrados en los 

bienes clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes 

3. No estarán sujetas al Impuesto las aportaciones de bienes y derechos realizados por los 
sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se 

verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. 
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Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes 
inmuebles entre cónyuges o a favor de lo hijos, como consecuencia del cumplimiento de 
sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el 
régimen económico matrimonial.
 
Artículo 3º.  

 
Tendrán a efectos de este impuesto la consid
inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras 
del Catastro Inmobiliario. 
 
Artículo 4º. Devengo. 
 
1. Se devenga el impuesto y nace la obligación de contribuir:
 
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título
vivos o por causa de muerte, en la fecha de
 
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce
en la fecha en que tenga lugar la constitución
 
A los efectos anteriores se considerará como fecha de la transmisión:
 
–En los actos o contratos «inter vivos» la del otorgamiento del documento
cuando fuera de naturaleza privada, la de su incorporación
público o la de su entrega a
 
–En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento
 

Artículo 5º. 

 

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativa
haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la 
transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el
mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la
que dicho acto o contrato no le hubiese producido
devolución en el plazo de cinco
que existe efecto lucrativo cuando no
recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del
o contrato no haya producido efectos
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a
devolución alguna. 
 
2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes
procederá la devolución del impuesto satisfecho y
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Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes 
s entre cónyuges o a favor de lo hijos, como consecuencia del cumplimiento de 

sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el 
régimen económico matrimonial. 

Tendrán a efectos de este impuesto la consideración de inmuebles urbanos y de bienes 
inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras 

1. Se devenga el impuesto y nace la obligación de contribuir: 

se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre 
vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, 
a lugar la constitución o transmisión. 

A los efectos anteriores se considerará como fecha de la transmisión: 

En los actos o contratos «inter vivos» la del otorgamiento del documento
cuando fuera de naturaleza privada, la de su incorporación o inscripción en un registro 
público o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.

En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por Resolución firme 
haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la 

o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el
mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del Impuesto 
que dicho acto o contrato no le hubiese producido efectos lucrativos y que reclame la 
devolución en el plazo de cinco años desde que la Resolución quedó firme, entendiéndose 

efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar
recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto 
o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase 

de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes
procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes 
s entre cónyuges o a favor de lo hijos, como consecuencia del cumplimiento de 

sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el 

eración de inmuebles urbanos y de bienes 
inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras 

oneroso o gratuito, entre 

limitativo del dominio, 

En los actos o contratos «inter vivos» la del otorgamiento del documento público, y 
inscripción en un registro 

un funcionario público por razón de su oficio. 

del causante. 

por Resolución firme 
haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la 

o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el 
 satisfecho, siempre 

efectos lucrativos y que reclame la 
años desde que la Resolución quedó firme, entendiéndose 

se justifique que los interesados deban efectuar las 
Código Civil. Aunque el acto 

lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase 
de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a 

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no 
se considerará como un acto nuevo 
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sujeto a tributación. Como tal mutuo
conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
 
3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación
arreglo a las prescripciones contenidas en el
liquidará el Impuesto hasta
el Impuesto desde luego a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer
devolución según lo dispuesto en el apartado anterior.
 
Artículo 6º. Sujetos pasivos.
 
Es sujeto pasivo del impuesto:
 
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión
goce limitativos del dominio a títu
favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
 
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión
goce limitativos del dominio a título
constituya o transmita el derecho real en cuestión. Cuando el contribuyente sea una
física no residente en España, tendrá la consideración de
contribuyente, la persona física o jurídica
Ley General Tributaria que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita
derecho real de goce. 
 
Artículo 7º. Responsables.
 
1. Serán responsables solidariamente de 
Ordenanza toda persona causante o colaboradora
tributaria. En los supuestos
grupo serán responsables soli
tributación. 
 
2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades
entidades que, carentes de personalidad
patrimonio separado, susceptible de imposición, responderán solidariamente y
proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones
entidades. 
 
3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y
tributaria en caso de infracciones graves
administradores de aquellas
cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran
por quienes dependan de ellos o adopten
Asimismo tales administradores
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sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de 
allanamiento a la demanda. 

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación
rreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspendida no se 

liquidará el Impuesto hasta que éste se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá 
desde luego a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer

devolución según lo dispuesto en el apartado anterior. 

Sujetos pasivos. 

Es sujeto pasivo del impuesto: 

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de 
goce limitativos del dominio a título lucrativo, el adquirente del terreno o la persona a cuyo 

o transmita el derecho real de que se trate. 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de 
goce limitativos del dominio a título oneroso, el transmitente del terreno o la persona que 

el derecho real en cuestión. Cuando el contribuyente sea una
física no residente en España, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del 

na física o jurídica o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la 
que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita

Responsables. 

1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta 
Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la realización de una infracción 
tributaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes
grupo serán responsables solidarios de las infracciones cometidas en este régimen de 

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 

separado, susceptible de imposición, responderán solidariamente y
proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas 

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de
tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los 
administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para el
cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento 
por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. 
Asimismo tales administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

acuerdo se estimará la avenencia en acto de 

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con 
Código Civil. Si fuese suspendida no se 

que éste se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá 
desde luego a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna 

de derechos reales de 
el adquirente del terreno o la persona a cuyo 

de derechos reales de 
el transmitente del terreno o la persona que 

el derecho real en cuestión. Cuando el contribuyente sea una persona 
sujeto pasivo sustituto del 

o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la 
que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el 

establecidas en esta 
en la realización de una infracción 

de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del 
en este régimen de 

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes, y demás 
jurídica, constituyan una unidad económica o un 

separado, susceptible de imposición, responderán solidariamente y en 
tributarias de dichas 

de la totalidad de la deuda 
cometidas por las personas jurídicas, los 

que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para el 
en el incumplimiento 

acuerdos que hicieran posible las infracciones. 
responderán subsidiariamente de las obligaciones 
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tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas 
cesado en sus actividades. 
 
4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o
concursos, sociedades y entidades en general,
las gestiones necesarias 
devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables
sujetos pasivos. 
 
Artículo 8º. Base imponible.
 
1. La base imponible está constituida por el incremento real 
naturaleza urbana puesto de manifiesto en
largo de un período máximo de veinte años.
 
Para determinar el importe de la base imponible habrá de tenerse
 
2. Valor del terreno en el momento del devengo:
 
a) Transmisión de terrenos:
 
El valor del terreno será el que tenga determinado en dicho momento
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. No obstante,
una ponencia de valores que
posterioridad a la aprobación de la ponencia, se podrá liquidar previamente
con arreglo al mismo; en estos casos en la liquidación
terrenos una vez se haya obtenido
que se instruyan, referida a la fecha del devengo. Cuando la fecha del devengo
con la efectividad de los nuevos valores catastrales,
coeficientes de actualización que
Presupuestos Generales del Estado.
 
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado
características especiales, no tenga en el 
catastral, el Ayuntamiento 
refiriéndolo al momento del devengo.
 
b) Constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos
 
El valor base estará constituido por el del terreno calculado en base
apartado a) anterior, aplicándose para el cálculo
fijadas al respecto en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Documentados. 
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que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas
 

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen 

 para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias 
con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables

Base imponible. 

1. La base imponible está constituida por el incremento real del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado, a lo 

máximo de veinte años. 

Para determinar el importe de la base imponible habrá de tenerse en cuenta lo siguiente:

or del terreno en el momento del devengo: 

a) Transmisión de terrenos: 

El valor del terreno será el que tenga determinado en dicho momento
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de 

alores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con 
a la aprobación de la ponencia, se podrá liquidar previamente

con arreglo al mismo; en estos casos en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los 
s una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva 
instruyan, referida a la fecha del devengo. Cuando la fecha del devengo

con la efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando 
coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de 

Generales del Estado. 

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de 
características especiales, no tenga en el momento del devengo determinado el valor 

 practicará la liquidación cuando quede determinado dicho valor, 
al momento del devengo. 

b) Constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos de dominio:

alor base estará constituido por el del terreno calculado en base a lo dispuesto en el 
apartado a) anterior, aplicándose para el cálculo del usufructo y nuda propiedad las normas 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
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jurídicas que hayan 

liquidadores de quiebras, 
cuando por negligencia o mala fe no realicen 

ara el total cumplimiento de las obligaciones tributarias 
con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos 

valor de los terrenos de 
el momento del devengo y experimentado, a lo 

en cuenta lo siguiente: 

El valor del terreno será el que tenga determinado en dicho momento a efectos del 
cuando dicho valor sea consecuencia de 

no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con 
a la aprobación de la ponencia, se podrá liquidar previamente el Impuesto 

definitiva se aplicará el valor de los 
conforme a los procedimientos de valoración colectiva 

instruyan, referida a la fecha del devengo. Cuando la fecha del devengo no coincida 
éstos se corregirán aplicando los 

correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de 

en un bien inmueble de 
del devengo determinado el valor 

practicará la liquidación cuando quede determinado dicho valor, 

de dominio: 

a lo dispuesto en el 
del usufructo y nuda propiedad las normas 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
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c) Constitución y transmisión del derecho a elevar una o más
terreno o el derecho de realizar la construcción
derecho real de superficie: 
 
Al valor del terreno, conforme a lo dispuesto en el apartado a) anterior,
módulo de proporcionalidad fijado en la escritura
resulte de establecer la proporcionalidad entre la superficie o volumen de las plantas a 
construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados
constituidas dichas plantas.
 
d) Expropiación forzosa: 
 
La base vendrá determinada por la parte del justiprecio que corresponda
terreno, salvo que el valor definido en 
prevalecerá este último sobre el justiprecio.
 
3. Porcentajes anuales según el número de años a lo largo de los
manifiesto el incremento: 
 
Periodo de obtención del incremento    
Periodo de 1 hasta 5 años                                                                                           2,6
Periodo hasta 10 años                                       
Periodo hasta 15 años                                                                                                 2,5
Periodo hasta 20 años                                                 

  
4. Reglas para determinar los porcentajes del anterior apartado
 
–Para la determinación del porcentaje anual aplicable y el número
cuales se haya puesto de manifiesto
completos, sin que puedan considerarse las fracciones de años de dichos períodos.
 
Los porcentajes anuales fijados en el apartado 4 podrán ser modificados
Presupuestos Generales del Estado.
 
5. Determinación del incremento del valor:
 
El incremento de valor, será el resultado de aplicar al valor del terreno
conforme a los apartados 2 y 3 anteriores, el porcentaje
enumerados en el apartado 4
haya puesto de manifiesto el incremento.
 
Artículo 9º. Cuota tributaria.
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c) Constitución y transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o 
terreno o el derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un 

 

, conforme a lo dispuesto en el apartado a) anterior,
módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión, o en su defecto el que 

la proporcionalidad entre la superficie o volumen de las plantas a 
en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados

constituidas dichas plantas. 

La base vendrá determinada por la parte del justiprecio que corresponda
terreno, salvo que el valor definido en el apartado a) anterior fuese inferior, en cuyo caso 

sobre el justiprecio. 

3. Porcentajes anuales según el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de 

Periodo de obtención del incremento                                                                 
Periodo de 1 hasta 5 años                                                                                           2,6
Periodo hasta 10 años                                                                                                 
Periodo hasta 15 años                                                                                                 2,5
Periodo hasta 20 años                                                                                                 

 

4. Reglas para determinar los porcentajes del anterior apartado 4: 

Para la determinación del porcentaje anual aplicable y el número de años a lo largo de los 
cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor, sólo se considerarán años 

que puedan considerarse las fracciones de años de dichos períodos.

Los porcentajes anuales fijados en el apartado 4 podrán ser modificados
Presupuestos Generales del Estado. 

. Determinación del incremento del valor: 

El incremento de valor, será el resultado de aplicar al valor del terreno
conforme a los apartados 2 y 3 anteriores, el porcentaje anual correspondiente de los 
enumerados en el apartado 4 multiplicado por el número de años a lo largo de los cuales se 

puesto de manifiesto el incremento. 

Cuota tributaria. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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plantas sobre un edificio o 
bajo suelo sin implicar la existencia de un 

, conforme a lo dispuesto en el apartado a) anterior, se le aplicará el 
de transmisión, o en su defecto el que 

la proporcionalidad entre la superficie o volumen de las plantas a 
en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez 

La base vendrá determinada por la parte del justiprecio que corresponda al valor del 
a) anterior fuese inferior, en cuyo caso 

cuales se haya puesto de 

                                                             Porcentaje % 
Periodo de 1 hasta 5 años                                                                                           2,6 

                                                          2,4 
Periodo hasta 15 años                                                                                                 2,5 

                                                2,6 

de años a lo largo de los 
ncremento del valor, sólo se considerarán años 

que puedan considerarse las fracciones de años de dichos períodos. 

Los porcentajes anuales fijados en el apartado 4 podrán ser modificados por las Leyes de 

El incremento de valor, será el resultado de aplicar al valor del terreno determinado 
anual correspondiente de los 

por el número de años a lo largo de los cuales se 
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La cuota resultante, será el resultado de aplicar a la base imponible
impositivos: 
 
Periodo de obtención del incremento del valor                         Porcentaje o tipo aplicable%
Periodo de uno hasta cinco años                                                                    26
Periodo hasta diez años                                                       
Periodo hasta quince años                                                                              26
Periodo hasta veinte años                                                                               26

 
Los períodos de tiempo se computarán por años completos, despreciándose
de año. 
 
Artículo 10º. Cuota íntegra.

 
La cuota íntegra del impuesto vendrá determinada o será el resultado
imponible el tipo de gravamen.
 
Artículo 11º. Exenciones, sanciones y demás beneficios legalmente aplicables.
 
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor
consecuencia de los actos siguientes:
 
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
 
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro
Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados
según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Espa
 
2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes
cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga
 
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales,
municipio, así como los Organismos
público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas entidades
 
b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integ
integre dicho municipio, así como sus respectivas
carácter a los Organismos autónomos del Estado.
 
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de
 
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades
reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre,
Seguros Privados. 
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La cuota resultante, será el resultado de aplicar a la base imponible 

incremento del valor                         Porcentaje o tipo aplicable%
Periodo de uno hasta cinco años                                                                    26
Periodo hasta diez años                                                                                  
Periodo hasta quince años                                                                              26
Periodo hasta veinte años                                                                               26

 

períodos de tiempo se computarán por años completos, despreciándose

Cuota íntegra. 

La cuota íntegra del impuesto vendrá determinada o será el resultado 
imponible el tipo de gravamen. 

Exenciones, sanciones y demás beneficios legalmente aplicables.

1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a 
consecuencia de los actos siguientes: 

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 

transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro
Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, 

la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Espa

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

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a la
municipio, así como los Organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho 

carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas entidades

b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas
integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo 

autónomos del Estado. 

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico

tidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades 
reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los 
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 los siguientes tipos 

incremento del valor                         Porcentaje o tipo aplicable% 
Periodo de uno hasta cinco años                                                                    26 

                           26 
Periodo hasta quince años                                                                              26 
Periodo hasta veinte años                                                                               26 

períodos de tiempo se computarán por años completos, despreciándose las fracciones 

 de aplicar a la base 

Exenciones, sanciones y demás beneficios legalmente aplicables. 

que se manifiesten a 

transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como 
individualmente de interés cultural, 

la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

incrementos de valor 
sobre las siguientes personas o entidades: 

a las que pertenezca el 
autónomos del Estado y las entidades de derecho 

carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas entidades locales. 

radas o en las que se 
entidades de derecho público de análogo 

benéfico-docentes. 

de Previsión Social 
de Ordenación y Supervisión de los 
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e) Los titulares de concesiones administrativas reversibles respecto
las mismas. 
 
f) La Cruz Roja Española. 
 
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la
convenios internacionales. 
 
Artículo 12º.Gestión y recaudación.
 
1. Los sujetos pasivos estarán obligados a 
Ayuntamiento, la declaración correspondiente,
requerimiento, y en donde
imprescindibles para practicar la liquidación pr
 
2. Dicha declaración deberá ser presentada en los plazos siguientes
devengo del Impuesto: 
 
a) Cuando se trate de actos inter vivos: Treinta días hábiles.
 
b) Cuando se refiera a actos por causa de muerte: Seis meses
solicitud del sujeto pasivo, efectuada dentro
 
3. A la declaración se acompañarán los documentos en los que
contratos que originan la imposición.
 
Artículo 13º. 

 

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se podrá
por el sujeto pasivo, que llevará
plazos previstos en el artículo anterior, a practicar en el modelo oficial que
los interesados. Las autoliquidaciones serán comprobadas
la aplicación correcta de las
 
En ningún caso se exigirá el Impuesto en régimen de autoliquidación
supuesto previsto en el segundo párrafo
Ordenanza. 
 

Artículo 14º. 

 

Cuando no esté establecido el sistema de autoliquidación
 
1. Las liquidaciones del Impuesto se notificarán a los 
plazo de ingreso y expresión de los recursos
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e) Los titulares de concesiones administrativas reversibles respecto a los 

 

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o 
 

Gestión y recaudación. 

1. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar en el Registro
Ayuntamiento, la declaración correspondiente, según modelo oficial que se facilitará a su 
requerimiento, y en donde se facilitarán los elementos de la relación tributaria 

para practicar la liquidación procedente. 

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los plazos siguientes a contar de la fecha del 

a) Cuando se trate de actos inter vivos: Treinta días hábiles. 

b) Cuando se refiera a actos por causa de muerte: Seis meses prorrogables hasta un año a 
solicitud del sujeto pasivo, efectuada dentro de los referidos primeros seis meses.

3. A la declaración se acompañarán los documentos en los que consten los actos o 
contratos que originan la imposición. 

de la Comisión de Gobierno, se podrá establecer el sistema de autoliquidación 
por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota resultante dentro de los 

previstos en el artículo anterior, a practicar en el modelo oficial que
los interesados. Las autoliquidaciones serán comprobadas con posterioridad para examinar 
la aplicación correcta de las normas reguladora de este Impuesto. 

En ningún caso se exigirá el Impuesto en régimen de autoliquidación 
sto previsto en el segundo párrafo de la letra a) del apartado 2 del artículo 8 de esta 

Cuando no esté establecido el sistema de autoliquidación se observará lo siguiente:

1. Las liquidaciones del Impuesto se notificarán a los sujetos pasivos,
plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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a los terrenos afectos a 

exención en tratados o 

presentar en el Registro General del 
según modelo oficial que se facilitará a su 

se facilitarán los elementos de la relación tributaria 

a contar de la fecha del 

rogables hasta un año a 
de los referidos primeros seis meses. 

consten los actos o 

establecer el sistema de autoliquidación 
consigo el ingreso de la cuota resultante dentro de los 

previstos en el artículo anterior, a practicar en el modelo oficial que se facilitará a 
con posterioridad para examinar 

 cuando se trate del 
de la letra a) del apartado 2 del artículo 8 de esta 

se observará lo siguiente: 

sujetos pasivos, con indicación del 
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2. La recaudación se llevará a cabo en la forma, plazos y condiciones
el Reglamento General de Recaudación,
en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, lo que también se aplicará en lo referente
a las diferencias resultantes de la comprobación de las autoliquidaciones.
 
Artículo 15º.  

 

Estarán asimismo obligados a comunicar al Ayuntami
imponible en los mismos plazos señalados
Ordenanza. 
 
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión
goce limitativos del dominio 
o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
 
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión
goce limitativos del dominio a título oneroso:
constituya o transmita el derecho real correspondiente.
 
Artículo 16º.  

 

Los notarios quedan obligados a remitir al Ayuntamiento
cada trimestre, relación o ín
ellos en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios
que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible
excepción de los actos de 
del mismo plazo, relación de
hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentadas para conocimiento
legitimación de firmas. Y t
establecido en le Ley General Tributaria.
 

Artículo 17º. Infracciones y sanciones tributarias.
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones,
previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto
Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
 

 

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, entrará en vigor,
continuando su vigencia hasta que
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2. La recaudación se llevará a cabo en la forma, plazos y condiciones que se establecen en 
el Reglamento General de Recaudación, demás legislación General Tributaria del Estado y 

de las Haciendas Locales, lo que también se aplicará en lo referente
a las diferencias resultantes de la comprobación de las autoliquidaciones.

Estarán asimismo obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho 
imponible en los mismos plazos señalados para los sujetos pasivos en el artículo 13 de esta 

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de 
goce limitativos del dominio a título lucrativo por negocio jurídico entre vivos: el donante 

constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de 
nio a título oneroso: el adquirente o la persona a cuyo favor se 

el derecho real correspondiente. 

Los notarios quedan obligados a remitir al Ayuntamiento dentro de la primera quincena de 
cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos autorizados por 

trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios
que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este Impuesto, con 
excepción de los actos de última voluntad. Asimismo estarán obligados a remitir, dentro 
del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos 

o negocios jurídicos, que les hayan sido presentadas para conocimiento
legitimación de firmas. Y todo ello sin perjuicio del deber general
establecido en le Ley General Tributaria. 

Infracciones y sanciones tributarias. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones,
esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la 

y demás normativa aplicable. 

Disposición final 

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente
la Provincia, entrará en vigor, con efecto de 1 de enero de 2003, 

continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.
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que se establecen en 
Tributaria del Estado y 

de las Haciendas Locales, lo que también se aplicará en lo referente 
a las diferencias resultantes de la comprobación de las autoliquidaciones. 

la realización del hecho 
para los sujetos pasivos en el artículo 13 de esta 

de derechos reales de 
por negocio jurídico entre vivos: el donante 

de derechos reales de 
el adquirente o la persona a cuyo favor se 

dentro de la primera quincena de 
comprensivo de todos los documentos autorizados por 

trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos 
de este Impuesto, con 

estarán obligados a remitir, dentro 
los documentos privados comprensivos de los mismos 

o negocios jurídicos, que les hayan sido presentadas para conocimiento o 
odo ello sin perjuicio del deber general de colaboración 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo 
en los artículos 77 y siguientes de la 

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el 
con efecto de 1 de enero de 2003, 

se acuerde su modificación o derogación. 
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7. ORDENANZA MUNICIPAL Y FISCAL 
REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA 

VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS, TOLDOS 

Vigencia: BOP. Viernes, 04 de Enero de 2013

 

Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal y Fiscal reguladora de ocupación de 

vía pública con mesas, sillas, toldos y barracas.

Edicto 

Don Juan Diego Requena Ruiz, Alcalde
Puerto. 
 
Hace saber:  
 
Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebra el día 16 de octubre de 2012, se aprobó 
la implantación de la ORDENANZA MUNICIPAL Y FISCAL REGULADORA DE 
OCUPACION DE VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS, TOLDOS Y BARRACAS, 
que una vez sometida al trámite de información pública por peri
presentado alegaciones, se entiende aprobada definitivamente, siendo el texto de la misma 
del siguiente tenor literal: 
 

ORDENANZA MUNICIPAL Y FISCAL REGULADORA DE OCUPACION DE VÍA 
PÚBLICA CON MESAS, SILLAS, TOLDOS Y BARRACAS.

La presente ordenanza, pretende regular y dar orden jurídico a la efectiva ocupación del 
dominio público por la instalación en terrenos de uso público de terrazas compuestas por 
mesas y sillas, así como elementos auxiliares de los mi
servicio de establecimientos de hostelería o como actividad complementaria a los 
 
La instalación de estas instalaciones, representa un lícito aprovechamiento económico del 
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ORDENANZA MUNICIPAL Y FISCAL 
REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA 

VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS, TOLDOS 
Y BARRACAS 

 

Vigencia: BOP. Viernes, 04 de Enero de 2013 

Referencia: 11219/2012 

itiva de la Ordenanza Municipal y Fiscal reguladora de ocupación de 

vía pública con mesas, sillas, toldos y barracas. 

Don Juan Diego Requena Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santisteban del 

Pleno, en sesión celebra el día 16 de octubre de 2012, se aprobó 
ORDENANZA MUNICIPAL Y FISCAL REGULADORA DE 

CUPACION DE VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS, TOLDOS Y BARRACAS, 
que una vez sometida al trámite de información pública por periodo legal sin que se hayan 
presentado alegaciones, se entiende aprobada definitivamente, siendo el texto de la misma 

ORDENANZA MUNICIPAL Y FISCAL REGULADORA DE OCUPACION DE VÍA 
PÚBLICA CON MESAS, SILLAS, TOLDOS Y BARRACAS.

 
 

Exposición de motivos: 
 

La presente ordenanza, pretende regular y dar orden jurídico a la efectiva ocupación del 
dominio público por la instalación en terrenos de uso público de terrazas compuestas por 
mesas y sillas, así como elementos auxiliares de los mismos con finalidad lucrativa para el 
servicio de establecimientos de hostelería o como actividad complementaria a los 

instalaciones, representa un lícito aprovechamiento económico del 
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ORDENANZA MUNICIPAL Y FISCAL 
REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA 

VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS, TOLDOS 

itiva de la Ordenanza Municipal y Fiscal reguladora de ocupación de 

Presidente del Ayuntamiento de Santisteban del 

Pleno, en sesión celebra el día 16 de octubre de 2012, se aprobó 
ORDENANZA MUNICIPAL Y FISCAL REGULADORA DE 

CUPACION DE VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS, TOLDOS Y BARRACAS, 
odo legal sin que se hayan 

presentado alegaciones, se entiende aprobada definitivamente, siendo el texto de la misma 

ORDENANZA MUNICIPAL Y FISCAL REGULADORA DE OCUPACION DE VÍA 
PÚBLICA CON MESAS, SILLAS, TOLDOS Y BARRACAS. 

La presente ordenanza, pretende regular y dar orden jurídico a la efectiva ocupación del 
dominio público por la instalación en terrenos de uso público de terrazas compuestas por 

smos con finalidad lucrativa para el 
servicio de establecimientos de hostelería o como actividad complementaria a los mismos. 

instalaciones, representa un lícito aprovechamiento económico del 
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que instala a través del uso de los bie
necesariamente tiene que tener una contraprestación de carácter económico que repercuta 
en el resto de la población. 
 
Artículo 1º. Definiciones. 
 
A efectos de la presente ordenanza, se entiende por:
 
Terraza: Conjunto de veladores y demás elementos instalados fijos o móviles, autorizados 
en terrenos de uso público con finalidad lucrativa para el servicio de establecimientos de 
hostelería.  
 
Velador: Conjunto compuesto por mesa y un máximo de cuatro sillas instalados e
de uso público con finalidad lucrativa para el servicio de establecimientos de hostelería, 
cuya ocupación será de 2,89 m
 
Artículo 2º. Ámbito de aplicación
 
La presente ordenanza, será de aplicación a todas las ocupaciones de
término municipal de Santisteban del Puerto, en las condiciones reseñadas en la presente 
ordenanza. 

Artículo 3º. Autorización para la ocupación del Dominio Público.
 
 
1. La instalación de terrazas queda sometida a la previa obtenci
correspondiente.  
 
2. Se prohíbe la instalación de cualquier tipo de mobiliario en la vía pública sin licencia 
municipal.  
 
3. Las licencias se concederán sin perjuicio de terceros y serán revocables, previa audiencia 
al interesado, por razones de interés público (obras, actos públicos, etc
 
4. Las licencias se entenderán concedidas con carácter personal e intransferible, estando 
prohibido el subarriendo y su explotación por terceros. 
 
5. Las licencias serán renovadas anualm
detallan en la presente ordenanza. 
 

Artículo 4º. Requisitos del ejercicio de la actividad.

Para poder admitir la solicitud de licencia de ocupación de vía pública, será necesario que 
el establecimiento hostelero de carácter permanente esté en posesión de licencia de 
apertura y reúna todos los requisitos necesarios para el ejercicio de dicha actividad.
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que instala a través del uso de los bienes y dominios de carácter público, que 
necesariamente tiene que tener una contraprestación de carácter económico que repercuta 

 

 

A efectos de la presente ordenanza, se entiende por: 

o de veladores y demás elementos instalados fijos o móviles, autorizados 
en terrenos de uso público con finalidad lucrativa para el servicio de establecimientos de 

Conjunto compuesto por mesa y un máximo de cuatro sillas instalados e
de uso público con finalidad lucrativa para el servicio de establecimientos de hostelería, 
cuya ocupación será de 2,89 m2 (1,70 m x 1,70 m). 

Ámbito de aplicación. 

La presente ordenanza, será de aplicación a todas las ocupaciones de terreno público en el 
término municipal de Santisteban del Puerto, en las condiciones reseñadas en la presente 

 
 

Autorización para la ocupación del Dominio Público. 

1. La instalación de terrazas queda sometida a la previa obtención de la licencia municipal 

2. Se prohíbe la instalación de cualquier tipo de mobiliario en la vía pública sin licencia 

3. Las licencias se concederán sin perjuicio de terceros y serán revocables, previa audiencia 
ado, por razones de interés público (obras, actos públicos, etc…

4. Las licencias se entenderán concedidas con carácter personal e intransferible, estando 
prohibido el subarriendo y su explotación por terceros.  

5. Las licencias serán renovadas anualmente, previo cumplimiento de los requisitos que se 
detallan en la presente ordenanza.  

Requisitos del ejercicio de la actividad. 
 

Para poder admitir la solicitud de licencia de ocupación de vía pública, será necesario que 
ostelero de carácter permanente esté en posesión de licencia de 

apertura y reúna todos los requisitos necesarios para el ejercicio de dicha actividad.
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nes y dominios de carácter público, que 
necesariamente tiene que tener una contraprestación de carácter económico que repercuta 

o de veladores y demás elementos instalados fijos o móviles, autorizados 
en terrenos de uso público con finalidad lucrativa para el servicio de establecimientos de 

Conjunto compuesto por mesa y un máximo de cuatro sillas instalados en terreno 
de uso público con finalidad lucrativa para el servicio de establecimientos de hostelería, 

terreno público en el 
término municipal de Santisteban del Puerto, en las condiciones reseñadas en la presente 

ón de la licencia municipal 

2. Se prohíbe la instalación de cualquier tipo de mobiliario en la vía pública sin licencia 

3. Las licencias se concederán sin perjuicio de terceros y serán revocables, previa audiencia 
…).  

4. Las licencias se entenderán concedidas con carácter personal e intransferible, estando 

ente, previo cumplimiento de los requisitos que se 

Para poder admitir la solicitud de licencia de ocupación de vía pública, será necesario que 
ostelero de carácter permanente esté en posesión de licencia de 

apertura y reúna todos los requisitos necesarios para el ejercicio de dicha actividad. 
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Artículo 5º. Requisitos de la solicitud.
 

1. Las instancias se presentarán, con carácter de pública conc
diciembre del año anterior a la instalación y el 30 de abril del año de instalación, en el 
modelo facilitado por este Ayuntamiento, debidamente cumplimentadas y ante el Registro 
General del mismo.  
 
2. De manera excepcional podrán s
que hayan obtenido las condiciones necesarias para la licencia municipal después del plazo 
fijado en el párrafo anterior. 
 
3. A las solicitudes se deberá acompañar los siguientes documentos: 
 
a) Licencia de apertura del establecimiento a nombre del titular de la actividad (solo para 
licencias de nueva concesión). 
 

b) Justificante que acredite el abono de la exacción fiscal por la ocupación.
 
c) Memoria descriptiva del mobiliario a emplear (solo p
para aquellas que su renovación no implique cambios en la autorización anterior).
 
d) Las personas físicas o jurídicas que soliciten la instalación de la terraza deberán 
encontrarse de alta a efectos del Impuesto sobre A
cantidad alguna por este concepto así como encontrarse al corriente de pago de las demás 
exacciones municipales.  
 
Artículo 6º. Vigencia. 
 

1. El Ayuntamiento podrá establecer anualmente la renovación de las autorizaciones
mediante el pago de la exacción fiscal correspondiente, para los supuestos en que no varíen 
los requisitos y circunstancias tenidas en cuenta para la autorización de la temporada 
anterior. 
 
2. Por razones de interés público como consecuencia de circunsta
sobrevenidas de urbanización, de implantación, supresión o modificación de servicios o de 
celebración de actos, se podrá revocar, modificar o suspender con carácter temporal o 
definitivo la autorización concedida y con derecho a devoluc
la cuantía abonada. Este hecho será comunicado, en la medida de lo posible, con una 
antelación mínima de 48 horas. 
 
3. La instalación de la terraza no podrá realizarse hasta que no se obtenga el documento 
individual de autorización. 
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Requisitos de la solicitud. 

Las instancias se presentarán, con carácter de pública concurrencia, entre el 1 de 
diciembre del año anterior a la instalación y el 30 de abril del año de instalación, en el 
modelo facilitado por este Ayuntamiento, debidamente cumplimentadas y ante el Registro 

2. De manera excepcional podrán solicitar terrazas fuera de plazo aquellos establecimientos 
que hayan obtenido las condiciones necesarias para la licencia municipal después del plazo 
fijado en el párrafo anterior.  

3. A las solicitudes se deberá acompañar los siguientes documentos:  

Licencia de apertura del establecimiento a nombre del titular de la actividad (solo para 
licencias de nueva concesión).  

b) Justificante que acredite el abono de la exacción fiscal por la ocupación.

c) Memoria descriptiva del mobiliario a emplear (solo para licencias de nueva concesión, y 
para aquellas que su renovación no implique cambios en la autorización anterior).

Las personas físicas o jurídicas que soliciten la instalación de la terraza deberán 
encontrarse de alta a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas y no adeudar 
cantidad alguna por este concepto así como encontrarse al corriente de pago de las demás 

El Ayuntamiento podrá establecer anualmente la renovación de las autorizaciones
mediante el pago de la exacción fiscal correspondiente, para los supuestos en que no varíen 
los requisitos y circunstancias tenidas en cuenta para la autorización de la temporada 

2. Por razones de interés público como consecuencia de circunstancias imprevistas o 
sobrevenidas de urbanización, de implantación, supresión o modificación de servicios o de 
celebración de actos, se podrá revocar, modificar o suspender con carácter temporal o 
definitivo la autorización concedida y con derecho a devolución de la parte proporcional de 
la cuantía abonada. Este hecho será comunicado, en la medida de lo posible, con una 
antelación mínima de 48 horas.  

3. La instalación de la terraza no podrá realizarse hasta que no se obtenga el documento 
rización.  
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urrencia, entre el 1 de 
diciembre del año anterior a la instalación y el 30 de abril del año de instalación, en el 
modelo facilitado por este Ayuntamiento, debidamente cumplimentadas y ante el Registro 

olicitar terrazas fuera de plazo aquellos establecimientos 
que hayan obtenido las condiciones necesarias para la licencia municipal después del plazo 

Licencia de apertura del establecimiento a nombre del titular de la actividad (solo para 

b) Justificante que acredite el abono de la exacción fiscal por la ocupación. 

ara licencias de nueva concesión, y 
para aquellas que su renovación no implique cambios en la autorización anterior). 

Las personas físicas o jurídicas que soliciten la instalación de la terraza deberán 
ctividades Económicas y no adeudar 

cantidad alguna por este concepto así como encontrarse al corriente de pago de las demás 

El Ayuntamiento podrá establecer anualmente la renovación de las autorizaciones, 
mediante el pago de la exacción fiscal correspondiente, para los supuestos en que no varíen 
los requisitos y circunstancias tenidas en cuenta para la autorización de la temporada 

ncias imprevistas o 
sobrevenidas de urbanización, de implantación, supresión o modificación de servicios o de 
celebración de actos, se podrá revocar, modificar o suspender con carácter temporal o 

ión de la parte proporcional de 
la cuantía abonada. Este hecho será comunicado, en la medida de lo posible, con una 

3. La instalación de la terraza no podrá realizarse hasta que no se obtenga el documento 
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Artículo 7º. Emplazamiento.
 
1. Con carácter general, se ubicarán frente a la fachada del establecimiento y lo más 
cercana posible a la puerta del mismo 
 
2. No se autorizarán terrazas en zonas de accesos a centros públicos durante el horario
atención al público de los mismos, locales de espectáculos, pasos de peatones cebrados y 
asimismo se dejarán libres bocas de riego, hidrantes, fuentes públicas, quioscos, registros 
de los distintos servicios, vados permanentes, el acceso a locales, esc
viviendas.  
 
3. En plazas públicas y demás espacios libres la ocupación de las mismas con terrazas no 
será superior al 50% del espacio utilizable por peatones 
 
4. La porción de dominio público municipal susceptible de ocupación con 
establecimientos hosteleros será determinada en cada caso por el Ayuntamiento, quedando 
limitado su número, en función del espacio público disponible. 
 
5. En caso de establecimientos colindantes, el espacio susceptible de ocupación se 
distribuirá equitativamente entre los solicitantes. 
 
 
Artículo 8º. Mobiliario. 

1. El mobiliario, toldos, sombrillas y demás elementos decorativos que pretendan instalarse 
en la terraza, deberán ser autorizados por el Ayuntamiento, siendo requeridos unos 
mínimos de calidad, diseño y homogeneidad. 
 
2. En caso de instalar sombrillas éstas se sujetarán mediante una base de suficiente peso, de 
modo que no produzcan ningún deterioro al pavimento y no supongan peligro para los 
usuarios y viandantes  
 
3. La instalación de toldos, vayas y terrazas, deberá permitir el tráfico rodado sin 
interferencias entre la terraza y los usuarios de la vía pública. 
 
Artículo 9º. Obligaciones del titular de la terraza.
 
1. Los titulares de los veladores deberán mantener todos y ca
los componen en condiciones de seguridad, salubridad y ornato, por lo que deberán de 
disponer de los elementos necesarios de recogida y almacenamiento de residuos
 

2. Las terrazas deberán ser barridas tantas veces como sea nece
dispersen los residuos por la vía pública y como mínimo al finalizar la jornada diaria. 
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Emplazamiento. 

1. Con carácter general, se ubicarán frente a la fachada del establecimiento y lo más 
cercana posible a la puerta del mismo  

2. No se autorizarán terrazas en zonas de accesos a centros públicos durante el horario
atención al público de los mismos, locales de espectáculos, pasos de peatones cebrados y 
asimismo se dejarán libres bocas de riego, hidrantes, fuentes públicas, quioscos, registros 
de los distintos servicios, vados permanentes, el acceso a locales, escaparates y portales de 

3. En plazas públicas y demás espacios libres la ocupación de las mismas con terrazas no 
será superior al 50% del espacio utilizable por peatones  

4. La porción de dominio público municipal susceptible de ocupación con 
establecimientos hosteleros será determinada en cada caso por el Ayuntamiento, quedando 
limitado su número, en función del espacio público disponible.  

5. En caso de establecimientos colindantes, el espacio susceptible de ocupación se 
stribuirá equitativamente entre los solicitantes.  

 
1. El mobiliario, toldos, sombrillas y demás elementos decorativos que pretendan instalarse 
en la terraza, deberán ser autorizados por el Ayuntamiento, siendo requeridos unos 

nimos de calidad, diseño y homogeneidad.  

2. En caso de instalar sombrillas éstas se sujetarán mediante una base de suficiente peso, de 
modo que no produzcan ningún deterioro al pavimento y no supongan peligro para los 

ación de toldos, vayas y terrazas, deberá permitir el tráfico rodado sin 
interferencias entre la terraza y los usuarios de la vía pública.  

Obligaciones del titular de la terraza. 

e los veladores deberán mantener todos y cada uno de los elementos que 
los componen en condiciones de seguridad, salubridad y ornato, por lo que deberán de 
disponer de los elementos necesarios de recogida y almacenamiento de residuos

. Las terrazas deberán ser barridas tantas veces como sea necesario al objeto de que no se 
dispersen los residuos por la vía pública y como mínimo al finalizar la jornada diaria. 
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1. Con carácter general, se ubicarán frente a la fachada del establecimiento y lo más 

2. No se autorizarán terrazas en zonas de accesos a centros públicos durante el horario de 
atención al público de los mismos, locales de espectáculos, pasos de peatones cebrados y 
asimismo se dejarán libres bocas de riego, hidrantes, fuentes públicas, quioscos, registros 

aparates y portales de 

3. En plazas públicas y demás espacios libres la ocupación de las mismas con terrazas no 

4. La porción de dominio público municipal susceptible de ocupación con terrazas anejas a 
establecimientos hosteleros será determinada en cada caso por el Ayuntamiento, quedando 

5. En caso de establecimientos colindantes, el espacio susceptible de ocupación se 

1. El mobiliario, toldos, sombrillas y demás elementos decorativos que pretendan instalarse 
en la terraza, deberán ser autorizados por el Ayuntamiento, siendo requeridos unos 

2. En caso de instalar sombrillas éstas se sujetarán mediante una base de suficiente peso, de 
modo que no produzcan ningún deterioro al pavimento y no supongan peligro para los 

ación de toldos, vayas y terrazas, deberá permitir el tráfico rodado sin 

da uno de los elementos que 
los componen en condiciones de seguridad, salubridad y ornato, por lo que deberán de 
disponer de los elementos necesarios de recogida y almacenamiento de residuos. 

sario al objeto de que no se 
dispersen los residuos por la vía pública y como mínimo al finalizar la jornada diaria.  
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Aquellas terrazas que se instalen desde por la mañana deberán ser barridas, al menos, al 
final de la jornada matinal y finalizada la jorna
su actividad generen residuos susceptibles de ensuciar los pavimentos vendrán obligados a 
su baldeo y eliminación de manchas a diario. 

3. En el exterior del establecimiento, en una zona lo suficientemente visib
autoridad municipal o alguno de sus agentes, como para cualquier usuario, deberá estar 
visible la autorización anual de ocupación de la vía pública. 
 
4. El titular o representante deberá abstenerse de instalar la terraza o proceder a rec
misma, cuando se ordene por la autoridad municipal o sus agentes en el ejercicio de sus 
funciones, por la celebración de algún acto religioso, social o deportivo y la terraza esté 
instalada en el itinerario o zona de influencia o afluencia masiva d
supuestos, la Administración comunicará, a través de alguno de sus agentes o mediante 
señales o carteles anunciadores este hecho al titular con suficiente antelación, quien deberá 
retirar la terraza antes de la hora indicada en la comu
instalación hasta que finalice el acto. 
 
5. Las terrazas autorizadas por temporada, serán recogidas al finalizar la actividad de 
temporada (guardándose en los locales o espacios que deberán disponer al efecto), 
realizando así mismo todas las tareas de limpieza y baldeo. 
 
 
Artículo 10º. Temporada y horarios
 
Los aprovechamientos por la ocupación de los terrenos de uso público mediante su 
ocupación con mesas y sillas con finalidad lucrativa para el servicio de establecimientos 
hostelería serán:  
 
Se establecen dos tipos de autorizaciones según temporada: 
 
• Temporada de verano: Entre domingo de Ramos y día del Pilar. 
• Año completo, para instalaciones fijas. 
 
Con independencia del tipo de licencia del local, el horario de 
establecido por la Junta de Andalucía para la actividad de bar. 
 
La instalación de carpas, toldos, ampliación de veladores y demás elementos de ocupación 
en vía pública, para Semana Santa, Fiestas de Pascuamayo, Fiestas de Agosto
Septiembre, puentes o cualquier otra festividad que modifique la solicitud por temporada, 
será objeto de autorización expresa por parte del Ayuntamiento previa solicitud del 
interesado.  
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Aquellas terrazas que se instalen desde por la mañana deberán ser barridas, al menos, al 
final de la jornada matinal y finalizada la jornada diaria. Aquellos establecimientos que por 
su actividad generen residuos susceptibles de ensuciar los pavimentos vendrán obligados a 
su baldeo y eliminación de manchas a diario.  

3. En el exterior del establecimiento, en una zona lo suficientemente visib
autoridad municipal o alguno de sus agentes, como para cualquier usuario, deberá estar 
visible la autorización anual de ocupación de la vía pública.  

4. El titular o representante deberá abstenerse de instalar la terraza o proceder a rec
misma, cuando se ordene por la autoridad municipal o sus agentes en el ejercicio de sus 
funciones, por la celebración de algún acto religioso, social o deportivo y la terraza esté 
instalada en el itinerario o zona de influencia o afluencia masiva de personas. En estos 
supuestos, la Administración comunicará, a través de alguno de sus agentes o mediante 
señales o carteles anunciadores este hecho al titular con suficiente antelación, quien deberá 
retirar la terraza antes de la hora indicada en la comunicación y no procederá a su 
instalación hasta que finalice el acto.  

5. Las terrazas autorizadas por temporada, serán recogidas al finalizar la actividad de 
temporada (guardándose en los locales o espacios que deberán disponer al efecto), 

mismo todas las tareas de limpieza y baldeo.  

Temporada y horarios. 

Los aprovechamientos por la ocupación de los terrenos de uso público mediante su 
ocupación con mesas y sillas con finalidad lucrativa para el servicio de establecimientos 

Se establecen dos tipos de autorizaciones según temporada:  

• Temporada de verano: Entre domingo de Ramos y día del Pilar.  
• Año completo, para instalaciones fijas.  

Con independencia del tipo de licencia del local, el horario de apertura y cierre será el 
establecido por la Junta de Andalucía para la actividad de bar.  

La instalación de carpas, toldos, ampliación de veladores y demás elementos de ocupación 
en vía pública, para Semana Santa, Fiestas de Pascuamayo, Fiestas de Agosto
Septiembre, puentes o cualquier otra festividad que modifique la solicitud por temporada, 
será objeto de autorización expresa por parte del Ayuntamiento previa solicitud del 
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Aquellas terrazas que se instalen desde por la mañana deberán ser barridas, al menos, al 
da diaria. Aquellos establecimientos que por 

su actividad generen residuos susceptibles de ensuciar los pavimentos vendrán obligados a 

3. En el exterior del establecimiento, en una zona lo suficientemente visible, tanto para la 
autoridad municipal o alguno de sus agentes, como para cualquier usuario, deberá estar 

4. El titular o representante deberá abstenerse de instalar la terraza o proceder a recoger la 
misma, cuando se ordene por la autoridad municipal o sus agentes en el ejercicio de sus 
funciones, por la celebración de algún acto religioso, social o deportivo y la terraza esté 

e personas. En estos 
supuestos, la Administración comunicará, a través de alguno de sus agentes o mediante 
señales o carteles anunciadores este hecho al titular con suficiente antelación, quien deberá 

nicación y no procederá a su 

5. Las terrazas autorizadas por temporada, serán recogidas al finalizar la actividad de 
temporada (guardándose en los locales o espacios que deberán disponer al efecto), 

Los aprovechamientos por la ocupación de los terrenos de uso público mediante su 
ocupación con mesas y sillas con finalidad lucrativa para el servicio de establecimientos de 

apertura y cierre será el 

La instalación de carpas, toldos, ampliación de veladores y demás elementos de ocupación 
en vía pública, para Semana Santa, Fiestas de Pascuamayo, Fiestas de Agosto, Fiestas de 
Septiembre, puentes o cualquier otra festividad que modifique la solicitud por temporada, 
será objeto de autorización expresa por parte del Ayuntamiento previa solicitud del 
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Artículo 11º. Cuota Tributaria.
 

-Para temporada de verano: 
 
• Por cada velador o por cada 2.89 m2
 
-Para Año completo:  
 
• Por cada velador o por cada 2.89 m2
 
Artículo 12º. Devengo.  
 
1. El devengo y por tanto la obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza fiscal, 
nace en el momento de solicitar la correspondiente licencia según los plazos establecidos 
en la presente ordenanza.  
 
2. El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en la depositaría Municipal o donde 
estableciese el Excelentísimo
correspondiente licencia.  
 
3. Sólo procederá la anulación de la liquidación o la devolución del importe 
correspondiente cuando por causas no imputables al obligado tributario, el 
aprovechamiento del dominio público no se desarrol
desistimiento, causa bastante a estos efectos. 
 
4. En caso de existir cuotas no satisfechas, se exigirán por el procedimiento administrativo 
de apremio según lo dispuesto en la vigente Ley General tributaria. En el supuesto de 
se realicen aprovechamientos de hecho sin haber obtenido la preceptiva autorización por 
licencia, se impondrán por el Órgano Competente, a quienes se beneficien del 
aprovechamiento, o realicen la ocupación, las acciones de Policía que legal o 
reglamentariamente estuvieren establecidas, en su grado máximo, todo ello sin perjuicio de 
que sea ordenada de inmediato, y a su costa la retirada de todos los elementos instalados 
independientemente de las sanciones que se puedan imponer por las infracciones tribu
cometidas.  
 
En caso de que fuese incumplida la expresada orden el Exmo. Ayuntamiento actuará sobre 
el incumplimiento dando lugar a la inhabilitación para sucesivas autorizaciones. 

 
La presente Ordenanza municipal reguladora y F
publicación en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 
 
 En los mismos términos se aprueba definitivamente no modificación de la ordenanza.
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Cuota Tributaria. 

erano:  

cada velador o por cada 2.89 m2: 30 euros.  

cada velador o por cada 2.89 m2: 70 euros.  

1. El devengo y por tanto la obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza fiscal, 
en el momento de solicitar la correspondiente licencia según los plazos establecidos 

 

2. El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en la depositaría Municipal o donde 
celentísimo Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la 

3. Sólo procederá la anulación de la liquidación o la devolución del importe 
correspondiente cuando por causas no imputables al obligado tributario, el 
aprovechamiento del dominio público no se desarrolle, no siendo por tanto, el 
desistimiento, causa bastante a estos efectos.  

4. En caso de existir cuotas no satisfechas, se exigirán por el procedimiento administrativo 
de apremio según lo dispuesto en la vigente Ley General tributaria. En el supuesto de 
se realicen aprovechamientos de hecho sin haber obtenido la preceptiva autorización por 
licencia, se impondrán por el Órgano Competente, a quienes se beneficien del 
aprovechamiento, o realicen la ocupación, las acciones de Policía que legal o 

ariamente estuvieren establecidas, en su grado máximo, todo ello sin perjuicio de 
que sea ordenada de inmediato, y a su costa la retirada de todos los elementos instalados 
independientemente de las sanciones que se puedan imponer por las infracciones tribu

En caso de que fuese incumplida la expresada orden el Exmo. Ayuntamiento actuará sobre 
el incumplimiento dando lugar a la inhabilitación para sucesivas autorizaciones. 

 
Disposición final. 

La presente Ordenanza municipal reguladora y Fiscal, entrará en vigor el día de su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.  

En los mismos términos se aprueba definitivamente no modificación de la ordenanza.
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1. El devengo y por tanto la obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza fiscal, 
en el momento de solicitar la correspondiente licencia según los plazos establecidos 

2. El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en la depositaría Municipal o donde 
empre antes de retirar la 

3. Sólo procederá la anulación de la liquidación o la devolución del importe 
correspondiente cuando por causas no imputables al obligado tributario, el 

le, no siendo por tanto, el 

4. En caso de existir cuotas no satisfechas, se exigirán por el procedimiento administrativo 
de apremio según lo dispuesto en la vigente Ley General tributaria. En el supuesto de que 
se realicen aprovechamientos de hecho sin haber obtenido la preceptiva autorización por 
licencia, se impondrán por el Órgano Competente, a quienes se beneficien del 
aprovechamiento, o realicen la ocupación, las acciones de Policía que legal o 

ariamente estuvieren establecidas, en su grado máximo, todo ello sin perjuicio de 
que sea ordenada de inmediato, y a su costa la retirada de todos los elementos instalados 
independientemente de las sanciones que se puedan imponer por las infracciones tributarias 

En caso de que fuese incumplida la expresada orden el Exmo. Ayuntamiento actuará sobre 
el incumplimiento dando lugar a la inhabilitación para sucesivas autorizaciones.  

iscal, entrará en vigor el día de su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 

En los mismos términos se aprueba definitivamente no modificación de la ordenanza. 
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8. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 
POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, 
BARRACAS, CASETAS DE VENTA, 

ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO 
SITUADOS EN TERRENO PÚBLICO, ASÍ 

COMO INDUSTRIAS CALLEGERAS Y 
RODAJE CINEMATOGRÁFICO

Vigencia: BOP. 

BOP. Nº 295/26 de Diciembre de 2003 

BOP. Nº 295/24 de Diciembre de 2004 (modificación artículo 6º)

BOP. Nº 44/23 de Febrero de 2006 (modificación 

BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007 (modificación artículo 6º)

BOP. Nº 51/3 de Marzo de 2008 

BOP. Nº 36/ 13 de Febrero de 2009 (modificación artículo 6º)

BOP. Nº 204/ martes 23 de 

Artículo 1º. Fundamento  legal.

 
Esta entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y haciendo  uso de las 
facultad reglamentaria que le atribuye el artícu
de Diciembre, reguladora de las haciendas locales
20 de la misma, modificado por la Ley 25/1988, de 13 de julio, establece la tasa por 
instalación de Puestos, Barracas, Casetas de venta, Espectáculos, Atracciones o Recreo, 
situados en terreno de uso público local, así como industrias callejeras y ambul
Rodaje cinematográfico, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta 
Ordenanza.  
 
Artículo 2º. Hecho Imponible.

 
El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente 
supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del 
Instalación de Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos, 
situados en terreno de uso público 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 
POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, 

CAS, CASETAS DE VENTA, 
ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO 

SITUADOS EN TERRENO PÚBLICO, ASÍ 
COMO INDUSTRIAS CALLEGERAS Y 

RODAJE CINEMATOGRÁFICO

 

Vigencia: BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 1998 

 

Modificaciones: 

 

BOP. Nº 295/26 de Diciembre de 2003 (modificación artículo 6º. Cuota Tributaria)

BOP. Nº 295/24 de Diciembre de 2004 (modificación artículo 6º)

BOP. Nº 44/23 de Febrero de 2006 (modificación artículo

BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007 (modificación artículo 6º)

BOP. Nº 51/3 de Marzo de 2008 (modificación artículo 6º)

BOP. Nº 36/ 13 de Febrero de 2009 (modificación artículo 6º)

BOP. Nº 204/ martes 23 de Octubre de 2012 (modificación artículo 6º)

 

Fundamento  legal. 

Esta entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1, de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y haciendo  uso de las 
facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15, apartado 1, de la Ley 39
de Diciembre, reguladora de las haciendas locales, y conforme a lo previsto en el artícu
20 de la misma, modificado por la Ley 25/1988, de 13 de julio, establece la tasa por 
instalación de Puestos, Barracas, Casetas de venta, Espectáculos, Atracciones o Recreo, 
situados en terreno de uso público local, así como industrias callejeras y ambul
Rodaje cinematográfico, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta 

 
Hecho Imponible. 

El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente 
privativa o aprovechamiento especial del dominio

Instalación de Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos, Atracciones
situados en terreno de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 
POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, 

CAS, CASETAS DE VENTA, 
ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO 

SITUADOS EN TERRENO PÚBLICO, ASÍ 
COMO INDUSTRIAS CALLEGERAS Y 

RODAJE CINEMATOGRÁFICO 

 

(modificación artículo 6º. Cuota Tributaria) 

BOP. Nº 295/24 de Diciembre de 2004 (modificación artículo 6º) 

artículo 6º) 

BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007 (modificación artículo 6º) 

(modificación artículo 6º) 

BOP. Nº 36/ 13 de Febrero de 2009 (modificación artículo 6º) 

de 2012 (modificación artículo 6º) 

106, apartado 1, de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y haciendo  uso de las 

lo 15, apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 
orme a lo previsto en el artículo 

20 de la misma, modificado por la Ley 25/1988, de 13 de julio, establece la tasa por 
instalación de Puestos, Barracas, Casetas de venta, Espectáculos, Atracciones o Recreo, 
situados en terreno de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y 
Rodaje cinematográfico, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta 

El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente 
dominio público local: 
Atracciones o Recreo, 

, así como industrias callejeras y ambulantes y 
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Rodaje cinematográfico, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta 
Ordenanza. 
 
Artículo 3º. Sujeto pasivo.
 

 Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, 
que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio 
particular, conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.
 

Artículo 4º. Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
personas físicas o jurídicas a que
Tributaria.  

2. Serán responsables subsidiarios los administradores d
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º. Exenciones, reducciones y bonifi
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las haciendas locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los 
expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los 
tratados internacionales. 
 
Artículo 6º. Cuota tributaria.

 
La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de la 
tarifa: 
 
Puestos fijos, por cada metro lineal y día:………………………………………140 peset
Puestos ambulantes, por cada metro lineal y día:……………………………...
 
Artículo 7º. Devengo. 
 
Esta tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial que 
origina su exacción. 
 
Artículo 8º. Declaración e ingreso.

 
1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, 
siendo irreducibles por el periodo autorizado.
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, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta 

Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, 

que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio 
particular, conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior. 

Responsables. 
 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley General 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Exenciones, reducciones y bonificaciones. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las haciendas locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los 
expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de 

Cuota tributaria. 

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de la aplicación

Puestos fijos, por cada metro lineal y día:………………………………………140 peset
Puestos ambulantes, por cada metro lineal y día:……………………………...

Esta tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial que 

Declaración e ingreso. 

cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, 
siendo irreducibles por el periodo autorizado. 
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, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta 

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, 

que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
y 39 de la Ley General 

e las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las haciendas locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los 

derivados de la aplicación de 

aplicación de la siguiente 

Puestos fijos, por cada metro lineal y día:………………………………………140 pesetas. 
Puestos ambulantes, por cada metro lineal y día:…………………………….....140 pesetas. 

Esta tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial que 

cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, 
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2. Las personas o entidades interesadas en la concesión  deberán solicitar previamente la 
consiguiente autorización, 
venta. 
 
3. Comprobadas las solicitudes formuladas, de estimarse conformes, se concederán las 
autorizaciones. En caso contrario, se notificará al 
deficiencias, a quien se girará la liquidación complementaria que proceda. Las 
autorizaciones  se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso 
complementario. 
 
4. No se permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que no se 
se conceda la autorización.
 
5. Autorizada la ocupación
solicite la baja por el interesado o se declare su caducidad.
 
6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del primer día de
periodo autorizado. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar 
abonando la tasa. 
 
7. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán efectivas en 
vía de apremio, con arreglo a las norm
 
8. Se considerarán partidas fallidas o créditos 
podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se 
formalizará el oportuno expedien
 
Artículo 9º. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a 
mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los ar
de la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, 
conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las haciendas locales.

Artículo 10º. Vigencia. 

La presente Ordenanza entrará
y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999 hasta que se acuerde su 
modificación o derogación.

Aprobación. 

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
72 

Las personas o entidades interesadas en la concesión  deberán solicitar previamente la 
 haciendo constar ubicación  y metros lineales del puesto de 

solicitudes formuladas, de estimarse conformes, se concederán las 
autorizaciones. En caso contrario, se notificará al enterado al objeto de que subsane las 

, a quien se girará la liquidación complementaria que proceda. Las 
autorizaciones  se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso 

e permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que no se 
se conceda la autorización. 

5. Autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada automáticamente mientras no se 
solicite la baja por el interesado o se declare su caducidad. 

de la baja surtirá efectos a partir del primer día de
periodo autorizado. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar 

líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán efectivas en 
vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento general de recaudación.

8. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan 
podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se 
formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado reglamento.

Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a 
mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes 
de la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, 
conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las haciendas locales. 

presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999 hasta que se acuerde su 
modificación o derogación. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Las personas o entidades interesadas en la concesión  deberán solicitar previamente la 
haciendo constar ubicación  y metros lineales del puesto de 

solicitudes formuladas, de estimarse conformes, se concederán las 
al objeto de que subsane las 

, a quien se girará la liquidación complementaria que proceda. Las 
autorizaciones  se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso 

e permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que no se efectué el ingreso y 

prorrogada automáticamente mientras no se 

de la baja surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente al 
periodo autorizado. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar 

líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán efectivas en 
as del vigente Reglamento general de recaudación. 

aquellas cuotas que no hayan 
podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se 

te, de acuerdo con lo previsto en el citado reglamento. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a las 
tículos 77 y siguientes 

de la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, 
conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999 hasta que se acuerde su 
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Esta Ordenanza, que consta de 10 artículos, fue
en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 1998.
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Esta Ordenanza, que consta de 10 artículos, fue aprobada por el Pleno de la Corporación, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 1998. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

aprobada por el Pleno de la Corporación, 
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Tipología Constructiva

Residencial 
Nave de aperos

Piscinas, albercas, aljibes
Aparcamiento aire
Construcción ganadera

Nave cuadro de motores
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Anexo I 
 

Tipología Constructiva Precio base unitario 

 350 
Nave de aperos 200 

Piscinas, albercas, aljibes 130 
Aparcamiento aire libre 90 
Construcción ganadera 120 

Nave cuadro de motores 120 
 

 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

recio base unitario €/m² 
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Colegio Oficial de…………………………………………………………………………
Certificado sobre antigüedad, habitabilidad, higiene, seguridad, solidez y condiciones de uso de la 
edificación. 
 
Don/Doña…………………………………………………………………………
a efectos de notificaciones en………………………
Oficial de…………………A instancia de 
Don/Doña………………………………………………………………
edificación sita en…………………………………………
….……………………………………………………………………………
características y superficies las siguientes:
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………….. 
 
 
Consecuencia del presente certificado puedo certificar que la edificación, antes descrita, reúne condiciones de 
habitabilidad, higiene, seguridad, solidez estructural y condiciones de uso.
 
Asimismo certifico que la antigüedad de la edificación, construcci
 
Y para que conste y surta, a petición de 
…………………………………………………………….
 
Expido el presente en, 
 
 

…………………………a………………….de 201…….

Fdo.:……………………………………………………………………
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Anexo II 
 
 

Colegio Oficial de…………………………………………………………………………
Certificado sobre antigüedad, habitabilidad, higiene, seguridad, solidez y condiciones de uso de la 

Don/Doña…………………………………………………………………………………………
a efectos de notificaciones en……………………………………y con el número…………

…………………A instancia de 
Doña………………………………………………………………, he procedido al reconocimiento de la 

………………………………………………………….., que está destinada a
………………………………………………………………………………………………

características y superficies las siguientes: 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Consecuencia del presente certificado puedo certificar que la edificación, antes descrita, reúne condiciones de 
habitabilidad, higiene, seguridad, solidez estructural y condiciones de uso. 

Asimismo certifico que la antigüedad de la edificación, construcción o instalación es d

Y para que conste y surta, a petición de Don/Doña………………………………….......................
……………………………………………………………. 

…………………………a………………….de 201……. 
 

Fdo.:……………………………………………………………………………..
 
 
 

Colegiado/a número………………… 
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Colegio Oficial de………………………………………………………………………………………de Jaén. 
Certificado sobre antigüedad, habitabilidad, higiene, seguridad, solidez y condiciones de uso de la 

………………con domicilio 
y con el número…………………del Colegio 

he procedido al reconocimiento de la 
que está destinada a……………. 
………………………, siendo las 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Consecuencia del presente certificado puedo certificar que la edificación, antes descrita, reúne condiciones de 

de………………...años. 

on/Doña…………………………………........................................... 

……….. 
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Junto con el certificado se adjuntará croquis acotado de la edificación y documentación 
acreditativa de su antigüedad.
 
(Este certificado carece de validez sin los visados respectivos y en ningún caso legaliza las 
obras que se hayan ejecutado, sirviéndose de 
administrativa). 
 
Lo que se hace público para general conocimiento.
 
 
 
Santisteban del Puerto, a 13 de Noviembre de 2012. 
RUZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
76 

ificado se adjuntará croquis acotado de la edificación y documentación 
acreditativa de su antigüedad. 

(Este certificado carece de validez sin los visados respectivos y en ningún caso legaliza las 
obras que se hayan ejecutado, sirviéndose de él para la correspondiente autorización 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

teban del Puerto, a 13 de Noviembre de 2012. –El Alcalde- Presidente, JUAN DIEGO REQUENA 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

ificado se adjuntará croquis acotado de la edificación y documentación 

(Este certificado carece de validez sin los visados respectivos y en ningún caso legaliza las 
para la correspondiente autorización 

Presidente, JUAN DIEGO REQUENA 
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9. ORDENANZA REGULADORA POR 
OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y 

VUELO DE LA

 

Vigencia: BOP. Nº298/30 de Dic

BOP. Nº 295/26 de diciembre de 2003 (

BOP. Nº 295/24 de Diciembre de 2004 (

BOP. Nº 44/23 de febrero de 2006 (

BOP. Nº 70/26 de marzo de 2007 (

Artículo 1º. Fundamento legal

Esta entidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1, de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las b

reglamentaria que le atribuye el artículo 15, apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 de 

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y conforme a lo previsto en el artículo 20 

de la misma, modificado por

del subsuelo de terrenos de uso público local, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo 

previsto en esta Ordenanza.

Artículo 2º. Hecho Imponible.

El presupuesto de hecho que determina 

siguiente supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 

local: Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público 

apartado 3 del artículo 20 de 

haciendas locales. 

Artículo 3º. Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 

jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 d

que disfruten, utilicen o aprovechen especi

particular, conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.
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RDENANZA REGULADORA POR 
OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y 

VUELO DE LA VÍA PÚBLICA

Vigencia: BOP. Nº298/30 de Diciembre de 1998 

Modificaciones: 

º 295/26 de diciembre de 2003 (modificación artículo 6º. Cuota Tributaria).

º 295/24 de Diciembre de 2004 (modificación artículo 6º. Cuota Tributaria).

. Nº 44/23 de febrero de 2006 (modificación artículo 6º. Cuota Tributaria).

OP. Nº 70/26 de marzo de 2007 (modificación artículo 6º. Cuota Tributaria).

Fundamento legal. 

Esta entidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1, de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y haciendo uso de la facultad 

reglamentaria que le atribuye el artículo 15, apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 de 

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y conforme a lo previsto en el artículo 20 

de la misma, modificado por la Ley 25/1998 de 13 de julio, establece la tasa por Ocupación 

del subsuelo de terrenos de uso público local, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo 

previsto en esta Ordenanza. 

Hecho Imponible. 

El presupuesto de hecho que determina  la tributación por esta tasa lo constituye el 

siguiente supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 

: Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local, previsto en la letra e) del 

apartado 3 del artículo 20 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 

pasivo. 

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 

jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, 

, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio 

particular, conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior. 
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RDENANZA REGULADORA POR 
OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y 

PÚBLICA 

modificación artículo 6º. Cuota Tributaria). 

modificación artículo 6º. Cuota Tributaria). 

. Cuota Tributaria). 

modificación artículo 6º. Cuota Tributaria). 

Esta entidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1, de la Ley 7/1985, 

ases de régimen local, y haciendo uso de la facultad 

reglamentaria que le atribuye el artículo 15, apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 de 

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y conforme a lo previsto en el artículo 20 

la Ley 25/1998 de 13 de julio, establece la tasa por Ocupación 

del subsuelo de terrenos de uso público local, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo 

tributación por esta tasa lo constituye el 

siguiente supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 

, previsto en la letra e) del 

la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 

e la Ley General Tributaria, 

almente el dominio público local en beneficio 
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Artículo 4º. Responsables.

1. Responderán solidariamente de las ob

personas físicas o jurídicas a que

Tributaria.  

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º. Exenciones, reducciones y bonificaciones.

De acuerdo con lo establecido en el artículo

reguladora de las haciendas locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los 

expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de 

tratados internacionales. 

Artículo 6º. Cuota tributaria.

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de la aplicación de las siguientes 

tarifas: 

Tarifa primera:  

1. Palomillas y similares………………………………………………………100 pesetas.

2. Transformadores en quioscos, por

3. Cajas de amarre y similar

Tarifa segunda:  

1. Postes con diámetro superior a 50 centímetros, por cada poste y año:………100 pesetas.

Tarifa tercera:  

1. Por cada báscula, al año:………………………………

Tarifa cuarta: 

1. Ocupación vía pública con aparatos su

2. Ocupación subsuelo vía pública con depósito ga

pesetas. 

Artículo 7º.  Devengo. 

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
78 

. Responsables. 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 

personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley General 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

dadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Exenciones, reducciones y bonificaciones. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

reguladora de las haciendas locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los 

expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de 

Cuota tributaria. 

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de la aplicación de las siguientes 

milares………………………………………………………100 pesetas.

en quioscos, por cada m2 o fracción al año:……………1.500 pesetas.

y similar………………………………………………….....300 pesetas.

etro superior a 50 centímetros, por cada poste y año:………100 pesetas.

1. Por cada báscula, al año:……………………………………………………...700 pesetas.

Ocupación vía pública con aparatos surtidores gasolina m2/año…………1.500 pesetas.

Ocupación subsuelo vía pública con depósito gasolina m2. o fracción al año….1.500 

Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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ligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 

y 39 de la Ley General 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

dadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

reguladora de las haciendas locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los 

expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de 

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de la aplicación de las siguientes 

milares………………………………………………………100 pesetas. 

año:……………1.500 pesetas. 

………….....300 pesetas. 

etro superior a 50 centímetros, por cada poste y año:………100 pesetas. 

……………………...700 pesetas. 

gasolina m2/año…………1.500 pesetas. 

solina m2. o fracción al año….1.500 
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Esta tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial que 

origina su exacción. 

Artículo 8º.  Declaración e ingreso.

1. Las cantidades exigibles se liquidaran por cada aprovechamiento solicitado o realizado, 

siendo irreducibles por el period

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión deberán solicitar previamente la 

consiguiente autorización. 

3. Comprobadas las solicitudes formuladas, de estimarse continuadas se notificará al 

interesado al objeto de que subsane las d

complementaria que proceda. Las autorizaciones se concederán una vez subsanadas las 

diferencias y realizado el ingreso complementario.

4. No se permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que nos se ef

se conceda la autorización.

5. Autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada automáticamente mientras no se 

solicite la baja por el interesado o se declare su caducidad.

6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del prime

periodo autorizado. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar 

abonando la tasa. 

7. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán efectivas en 

vía de apremio, con arreglo a 

8. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan 

podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se 

formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado reglamento.

Artículo 9º. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de 

mismas correspondan en cada caso, se 

de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, 

conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

reguladora de las hacienda locales.

Artículo 10º. Vigencia. 
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ngará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial que 

Declaración e ingreso. 

1. Las cantidades exigibles se liquidaran por cada aprovechamiento solicitado o realizado, 

siendo irreducibles por el periodo autorizado. 

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión deberán solicitar previamente la 

 

3. Comprobadas las solicitudes formuladas, de estimarse continuadas se notificará al 

interesado al objeto de que subsane las deficiencias, a quien se girará la liquidación 

complementaria que proceda. Las autorizaciones se concederán una vez subsanadas las 

diferencias y realizado el ingreso complementario. 

4. No se permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que nos se ef

se conceda la autorización. 

5. Autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada automáticamente mientras no se 

solicite la baja por el interesado o se declare su caducidad. 

6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del primer día  del mes siguiente al 

periodo autorizado. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar 

7. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán efectivas en 

vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento general de recaudación.

8. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan 

podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se 

xpediente, de acuerdo con lo previsto en el citado reglamento.

Infracciones y sanciones. 

a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a las 

mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en el artículo 77 y siguient

de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, 

conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

reguladora de las hacienda locales. 
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ngará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial que 

1. Las cantidades exigibles se liquidaran por cada aprovechamiento solicitado o realizado, 

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión deberán solicitar previamente la 

3. Comprobadas las solicitudes formuladas, de estimarse continuadas se notificará al 

eficiencias, a quien se girará la liquidación 

complementaria que proceda. Las autorizaciones se concederán una vez subsanadas las 

4. No se permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que nos se efectúe el ingreso y 

5. Autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada automáticamente mientras no se 

r día  del mes siguiente al 

periodo autorizado. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar 

7. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán efectivas en 

las normas del vigente Reglamento general de recaudación. 

8. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan 

podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se 

xpediente, de acuerdo con lo previsto en el citado reglamento. 

las sanciones que a las 

el artículo 77 y siguientes 

de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, 

conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
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La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación  en el BOLETIN OFICIAL 

y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su 

modificación o derogación expresa.

 

Aprobación. Esta Ordenanza, que consta de diez

Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 1998.
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La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación  en el BOLETIN OFICIAL 

y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su 

modificación o derogación expresa. 

Esta Ordenanza, que consta de diez artículos, fue aprobada por el pleno de la 

Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 1998.
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La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación  en el BOLETIN OFICIAL 

y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su 

artículos, fue aprobada por el pleno de la 

Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 1998. 
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10. REGLAMENTO DEL REGISTRO 
ADMINISTRATIVO DE INSTRUMENTOS 

Vigencia: BOP. Nº 207/7 de Septiembre de 2006

Artículo 1º. Naturaleza jurídica. 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2002, en el Decreto 2/2004, de 7 de enero y 
demás normativa vigente se crea el Registro Administrativo de Instrumentos U
 
El Registro es público. La publicidad se hará
garantiza en la Ley 7/2002, en el Decreto 2/2004, de 7 de enero, y en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.  
 
La expedición de certificados de los asientos registrales corresponde al Secretario con el 
visto bueno del Alcalde.  
 
El registro municipal es único e independiente de cualquier otro de naturaleza análoga. 
 
Se producirá el intercambio de información con el registr
reglamentariamente proceda. 
 
Artículo 2º. Se incluirán en el registro los Instrumentos Urbanísticos siguientes: 

 
 
1. Instrumentos de Planeamiento.

 
a) Planes Generales de Ordenación Urbanística.
 
b) Planes de Ordenación Intermunicipal.
 
c) Planes de sectorización 
 
d) Planes Parciales de Ordenación.
 
e) Planes especiales. 
 
f) Estudios de Detalle. 
 
g) Catálogos. 
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REGLAMENTO DEL REGISTRO 
ADMINISTRATIVO DE INSTRUMENTOS 

URBANÍSTICOS 

 
Vigencia: BOP. Nº 207/7 de Septiembre de 2006 

 
Naturaleza jurídica.  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2002, en el Decreto 2/2004, de 7 de enero y 
va vigente se crea el Registro Administrativo de Instrumentos U

El Registro es público. La publicidad se hará efectiva por el régimen de consulta que se 
garantiza en la Ley 7/2002, en el Decreto 2/2004, de 7 de enero, y en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

ción de certificados de los asientos registrales corresponde al Secretario con el 

El registro municipal es único e independiente de cualquier otro de naturaleza análoga. 

Se producirá el intercambio de información con el registro autonómico en los términos que 
reglamentariamente proceda.  

Se incluirán en el registro los Instrumentos Urbanísticos siguientes: 

Planeamiento. 

Planes Generales de Ordenación Urbanística. 

ntermunicipal. 

 

d) Planes Parciales de Ordenación. 
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REGLAMENTO DEL REGISTRO 
ADMINISTRATIVO DE INSTRUMENTOS 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2002, en el Decreto 2/2004, de 7 de enero y 
va vigente se crea el Registro Administrativo de Instrumentos Urbanísticos.  

efectiva por el régimen de consulta que se 
garantiza en la Ley 7/2002, en el Decreto 2/2004, de 7 de enero, y en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

ción de certificados de los asientos registrales corresponde al Secretario con el 

El registro municipal es único e independiente de cualquier otro de naturaleza análoga.  

o autonómico en los términos que 

Se incluirán en el registro los Instrumentos Urbanísticos siguientes:  
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Otros instrumentos: 

 

a) Proyectos de Delimitación de suelo Urbano (disposición transitoria séptima LOUA).
 
b) Delimitación de suelo urbano consolidado (disposición transitoria primera LOUA).
 
2. Convenios Urbanísticos:

 

a) Convenios urbanísticos de planeamiento (artículo 30 LOUA).
 
b) Convenios urbanísticos de gestión (artículo 95 LOUA).
 
3. Bienes y Espacios conteni

 

Artículo 3º. Publicidad y acceso. 
 

1. La publicidad registral de los Instrumentos Urbanísticos integrados en el registro se hará 
efectiva mediante su consulta directa en las dependencias del área de urbanismo del 
Ayuntamiento, así como mediante la emisión de copias expedidas por el propio registro de 
todo o parte del documento. 
 
2. El derecho de acceso y, en consecuencia, de obtener copias de los documentos, será 
ejercido en la forma establecida en la legislación 
 
3. El registro administrativo deberá tener, de acuerdo con la regulación que se concrete en 
desarrollo de este Decreto, 
por medios informáticos, y en particular por rede
conformidad con el Decreto 183/2003, de 24 de junio. 
 
Artículo 5º. Protección de datos de carácter personal. 
 
Lo dispuesto en este Reglamento se aplicará, en todo caso, de conformidad con lo previsto 
en la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal.
 
Artículo 6º. Secciones del registro.
 
El registro constará de las siguientes secciones: 
 
Sección de Instrumentos de Planeamiento. 
 
– Subsección de instrumentos de planeamiento urbanístico. 
– Subsección de instrumentos de gestión urbanística. 
– Subsección de otros instrumentos. 
 
Sección de Convenios Urbanísticos. 
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Proyectos de Delimitación de suelo Urbano (disposición transitoria séptima LOUA).

imitación de suelo urbano consolidado (disposición transitoria primera LOUA).

: 

a) Convenios urbanísticos de planeamiento (artículo 30 LOUA). 

b) Convenios urbanísticos de gestión (artículo 95 LOUA). 

3. Bienes y Espacios contenidos en los Catálogos (artículo 16 LOUA). 

Publicidad y acceso.  

1. La publicidad registral de los Instrumentos Urbanísticos integrados en el registro se hará 
efectiva mediante su consulta directa en las dependencias del área de urbanismo del 
Ayuntamiento, así como mediante la emisión de copias expedidas por el propio registro de 
todo o parte del documento.  

2. El derecho de acceso y, en consecuencia, de obtener copias de los documentos, será 
ejercido en la forma establecida en la legislación general de aplicación. 

3. El registro administrativo deberá tener, de acuerdo con la regulación que se concrete en 
desarrollo de este Decreto, carácter telemático de modo que facilite el acceso y consulta 
por medios informáticos, y en particular por redes abiertas de comunicación, de 
conformidad con el Decreto 183/2003, de 24 de junio.  

Protección de datos de carácter personal.  

Lo dispuesto en este Reglamento se aplicará, en todo caso, de conformidad con lo previsto 
ora de la protección de datos de carácter personal.

Secciones del registro. 

El registro constará de las siguientes secciones:  

Sección de Instrumentos de Planeamiento.  

Subsección de instrumentos de planeamiento urbanístico.  
n de instrumentos de gestión urbanística.  

Subsección de otros instrumentos.  

Sección de Convenios Urbanísticos.  
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Proyectos de Delimitación de suelo Urbano (disposición transitoria séptima LOUA). 

imitación de suelo urbano consolidado (disposición transitoria primera LOUA). 

 

1. La publicidad registral de los Instrumentos Urbanísticos integrados en el registro se hará 
efectiva mediante su consulta directa en las dependencias del área de urbanismo del 
Ayuntamiento, así como mediante la emisión de copias expedidas por el propio registro de 

2. El derecho de acceso y, en consecuencia, de obtener copias de los documentos, será 
general de aplicación.  

3. El registro administrativo deberá tener, de acuerdo con la regulación que se concrete en 
tico de modo que facilite el acceso y consulta 

s abiertas de comunicación, de 

Lo dispuesto en este Reglamento se aplicará, en todo caso, de conformidad con lo previsto 
ora de la protección de datos de carácter personal. 
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Sección de Bienes y Espacios Catalogados. 
 
Artículo 7º. Elementos del registro

 
Para cada una de las secciones, constituyen elementos d
Registro, los siguientes:  
 
a) En la de los instrumentos de planeamiento: Los instrumentos resultantes de cada uno de 
los procedimientos previstos en la Ley 7/2002 para su elaboración o innov
incluyendo aprobación ex-
su caso se redacten.  
 
b) En la de los convenios urbanísticos: Cada uno de los convenios que tengan objeto 
distinto o sean suscritos por personas o Administraciones también distintas. 
 
c) En la de los bienes y espacios catalogados: El conjunto de los bienes y espacios 
pertenecientes al Catálogo de un municipio o de un instrumento de planeamiento 
urbanístico.  
 
 
Artículo 8º. Ordenación de la información.
 
La información que forme parte de los r
 
a) Libro de Registro: existirá un Registro informatizado que contendrá la información 
prevista en el presente reglamento. Este registro se imprimirá en soporte papel de forma 
periódica. En la impresión con
impresión.  
 
b) Archivo de la documentación: Contendrá los documentos técnicos de los Instrumentos 
Urbanísticos, así como los actos, resoluciones y acuerdos producidos en relación con los 
mismos y que hayan de formar parte del Registro. 
 
Artículo 9º. Asientos Registrales.

 
En el registro se practicarán los siguientes Tipos de asientos: 
 
a) Inscripción.  
b) Anotación accesoria.  
c) Cancelaciones.  
d) Anotación de rectificación. 
e) Notas marginales.  
 
Artículo 10º. Inscripción. 
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Sección de Bienes y Espacios Catalogados.  

Elementos del registro.  

Para cada una de las secciones, constituyen elementos diferenciados del correspondiente 

a) En la de los instrumentos de planeamiento: Los instrumentos resultantes de cada uno de 
los procedimientos previstos en la Ley 7/2002 para su elaboración o innov

-novo o revisión, modificaciones, y los textos refundidos que en 

b) En la de los convenios urbanísticos: Cada uno de los convenios que tengan objeto 
distinto o sean suscritos por personas o Administraciones también distintas. 

la de los bienes y espacios catalogados: El conjunto de los bienes y espacios 
pertenecientes al Catálogo de un municipio o de un instrumento de planeamiento 

Ordenación de la información. 

La información que forme parte de los respectivos registros se ordenará, distinguiendo: 

a) Libro de Registro: existirá un Registro informatizado que contendrá la información 
prevista en el presente reglamento. Este registro se imprimirá en soporte papel de forma 
periódica. En la impresión constarán todos los datos de cada ficha así como la fecha de 

b) Archivo de la documentación: Contendrá los documentos técnicos de los Instrumentos 
Urbanísticos, así como los actos, resoluciones y acuerdos producidos en relación con los 

ue hayan de formar parte del Registro.  

Asientos Registrales. 

En el registro se practicarán los siguientes Tipos de asientos:  

d) Anotación de rectificación.  

Inscripción.  
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iferenciados del correspondiente 

a) En la de los instrumentos de planeamiento: Los instrumentos resultantes de cada uno de 
los procedimientos previstos en la Ley 7/2002 para su elaboración o innovación, 

novo o revisión, modificaciones, y los textos refundidos que en 

b) En la de los convenios urbanísticos: Cada uno de los convenios que tengan objeto 
distinto o sean suscritos por personas o Administraciones también distintas.  

la de los bienes y espacios catalogados: El conjunto de los bienes y espacios 
pertenecientes al Catálogo de un municipio o de un instrumento de planeamiento 

espectivos registros se ordenará, distinguiendo:  

a) Libro de Registro: existirá un Registro informatizado que contendrá la información 
prevista en el presente reglamento. Este registro se imprimirá en soporte papel de forma 

starán todos los datos de cada ficha así como la fecha de 

b) Archivo de la documentación: Contendrá los documentos técnicos de los Instrumentos 
Urbanísticos, así como los actos, resoluciones y acuerdos producidos en relación con los 
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Son objeto de inscripción:  
 
a) Los acuerdos de aprobación definitiva de la calificación de los bienes y espacios 
catalogados.  
 
b) El texto íntegro de los acuerdos de aprobación de los instrumentos de planeamiento. 
 
c) El texto íntegro de los acuerdos de aprobación de los convenios urbanísticos. 
 
d) El texto íntegro de los acuerdos de suspensión de los instrumentos de planeamiento que 
adopte el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en virtud del artículo 35.2 de la
Ley 7/2002.  
 
e) La medida cautelar de suspensión de la vigencia de los instrumentos de planeamiento, y 
los demás instrumentos o actos, adoptada por los Jueces o Tribunales. 
 
f) La medida cautelar de suspensión de la ejecución de los actos que sean objet
depósito en este Registro, 
correspondiente recurso en vía administrativa. 
 
g) Las sentencias judiciales firmes o resoluciones administrativas que hayan ganado 
firmeza administrativa, recaídas s
Registro.  
 
h) Cuantos demás actos, acuerdos y resoluciones, a juicio de la Administración titular, 
afecten o puedan afectar a los instrumentos o elementos urbanísticos que forman parte del 
Registro.  
 
i) El texto íntegro de los acuerdos de aprobación definitiva de la calificación de los bienes 
y espacios catalogados.  
 
2. Los asientos de inscripción tendrán que contener, los siguientes datos: 
 
a) Instrumentos de planeamiento: 
 
1º. Ámbito de ordenación: Pr
 
2º. Clase de planeamiento urbanístico, identificación de la figura de planeamiento y tipo de 
procedimiento:  
 
Planeamiento general o de desarrollo. 
 
Identificación del instrumento de planeamiento urbanís
 
Procedimiento: Elaboración 
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a) Los acuerdos de aprobación definitiva de la calificación de los bienes y espacios 

b) El texto íntegro de los acuerdos de aprobación de los instrumentos de planeamiento. 

texto íntegro de los acuerdos de aprobación de los convenios urbanísticos. 

d) El texto íntegro de los acuerdos de suspensión de los instrumentos de planeamiento que 
adopte el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en virtud del artículo 35.2 de la

e) La medida cautelar de suspensión de la vigencia de los instrumentos de planeamiento, y 
los demás instrumentos o actos, adoptada por los Jueces o Tribunales.  

f) La medida cautelar de suspensión de la ejecución de los actos que sean objet
depósito en este Registro, adoptada por el órgano a quien competa la resolución del 
correspondiente recurso en vía administrativa.  

g) Las sentencias judiciales firmes o resoluciones administrativas que hayan ganado 
firmeza administrativa, recaídas sobre los actos o instrumentos depositados en este 

h) Cuantos demás actos, acuerdos y resoluciones, a juicio de la Administración titular, 
afecten o puedan afectar a los instrumentos o elementos urbanísticos que forman parte del 

l texto íntegro de los acuerdos de aprobación definitiva de la calificación de los bienes 

2. Los asientos de inscripción tendrán que contener, los siguientes datos: 

a) Instrumentos de planeamiento:  

Ámbito de ordenación: Provincia: Jaén. Municipio: Santisteban del Puerto. 

Clase de planeamiento urbanístico, identificación de la figura de planeamiento y tipo de 

Planeamiento general o de desarrollo.  

Identificación del instrumento de planeamiento urbanístico.  

Procedimiento: Elaboración ex novo, revisión, modificación o texto refundido. 
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a) Los acuerdos de aprobación definitiva de la calificación de los bienes y espacios 

b) El texto íntegro de los acuerdos de aprobación de los instrumentos de planeamiento.  

texto íntegro de los acuerdos de aprobación de los convenios urbanísticos.  

d) El texto íntegro de los acuerdos de suspensión de los instrumentos de planeamiento que 
adopte el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en virtud del artículo 35.2 de la 

e) La medida cautelar de suspensión de la vigencia de los instrumentos de planeamiento, y 

f) La medida cautelar de suspensión de la ejecución de los actos que sean objeto de 
no a quien competa la resolución del 

g) Las sentencias judiciales firmes o resoluciones administrativas que hayan ganado 
obre los actos o instrumentos depositados en este 

h) Cuantos demás actos, acuerdos y resoluciones, a juicio de la Administración titular, 
afecten o puedan afectar a los instrumentos o elementos urbanísticos que forman parte del 

l texto íntegro de los acuerdos de aprobación definitiva de la calificación de los bienes 

2. Los asientos de inscripción tendrán que contener, los siguientes datos:  

ovincia: Jaén. Municipio: Santisteban del Puerto.  

Clase de planeamiento urbanístico, identificación de la figura de planeamiento y tipo de 

novo, revisión, modificación o texto refundido.  
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3º. Ámbito concreto u objeto de ordenación cuando corresponda. 
 
4º. Promotor: Administración, señalando la que corresponda. 
 
Particular, identificando su nombre o ide
 
5º. Sobre la aprobación definitiva:
 
– Órgano que haya adoptado el correspondiente acuerdo. 
– Fecha de aprobación. 
– Sentido del acuerdo.  
 
6º. Plazo de vigencia.  
 
b) Convenios urbanísticos: 
 
1º. Ámbito:  
 
Provincia: Jaén.  
Municipio: Santisteban del Puerto. 
 
2º. Tipo:  
 
Planeamiento. Gestión.  
 
3º. Descripción del objeto del convenio. 
 
4º. Partes firmantes.  
 
5º. Sobre la aprobación:  
 
– Órgano que haya adoptado el correspondiente acuerdo. 
 
– Fecha de aprobación.  
 
c) Bienes y espacios catalogados: 
 
1º. Localización e identificación: 
 
Provincia: Jaén.  
Municipio: Santisteban del Puerto. 
Denominación del bien o del espacio catalogado y su ubicación. 
 
2º. Criterio de catalogación.
 
3º. Grado de protección.  
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Ámbito concreto u objeto de ordenación cuando corresponda.  

Promotor: Administración, señalando la que corresponda.  

Particular, identificando su nombre o identificación.  

Sobre la aprobación definitiva: 

Órgano que haya adoptado el correspondiente acuerdo.  

b) Convenios urbanísticos:  

tisteban del Puerto.  

Descripción del objeto del convenio.  

Órgano que haya adoptado el correspondiente acuerdo.  

catalogados:  

Localización e identificación:  

Municipio: Santisteban del Puerto.  
Denominación del bien o del espacio catalogado y su ubicación.  

Criterio de catalogación. 
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4º. Relación del bien o espacio catalogado con el planeamiento:
 
– Catálogo del que forma parte y, en su caso, instrumento de planeamiento al que 
complemente o del que sea remisión. 
 
3. Para cada instrumento de planeamiento que sea objeto de inscripción se elaborará e 
incorporará como información complementaria del mismo, una Ficha
contenidos de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo III de este reglamento. 
 
Artículo 11º. Anotación accesoria. 

 
Se producirá la anotación accesoria en los siguientes casos: 
 

a) Las sentencias judiciales firmes o resoluciones administrativas que hayan ganado 
firmeza en vía administrativa recaídas sobre los Instrumentos Urbanísticos que formen 
parte de los respectivos registros y que alteren su vigencia o ejecutividad. 
 
b) Las medidas cautelares de suspensión de la vigencia de los Instrumentos Urbanísticos 
que formen parte de los respectivos registros adoptadas por los Jueces o Tribunales o por la 
Administración competente. 
 
c) La suspensión acordada por el Consejo de Gobierno de
dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley 7/2002. 
 
d) Cualquier otra medida que afecte a la aplicación de los instrumentos o actos que hayan 
sido objeto de inscripción en el registro. 
 
Artículo 12º. Cancelaciones

 
1. Se practicará la cancelación de la inscripción del instrumento de planeamiento y del 
convenio urbanístico, cuando por cualquier circunstancia se produzca la total y definitiva 
pérdida de su vigencia o no se acredite en la forma prevista en este Decreto su publi
en el boletín oficial correspondiente. Igualmente, se practicará la cancelación de la 
inscripción de los bienes y espacios catalogados cuando decaiga su régimen de protección. 
 
2. En todo caso, la cancelación del Instrumento Urbanístico depositado 
Administración del deber de mantenerlo accesible a su pública consulta cuando de él aún 
dimanen, directa o indirectamente, efectos jurídicos. 
 
Artículo 13º. Anotación de rectificación.

 
1. Los errores materiales, de hecho o aritméticos, qu
asientos practicados, serán rectificados, de oficio o a instancia de parte, por el propio 
encargado del Registro mediante la anotación de rectificación. 
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pacio catalogado con el planeamiento: 

Catálogo del que forma parte y, en su caso, instrumento de planeamiento al que 
complemente o del que sea remisión.  

3. Para cada instrumento de planeamiento que sea objeto de inscripción se elaborará e 
como información complementaria del mismo, una Ficha

contenidos de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo III de este reglamento. 

Anotación accesoria.  

Se producirá la anotación accesoria en los siguientes casos:  

Las sentencias judiciales firmes o resoluciones administrativas que hayan ganado 
firmeza en vía administrativa recaídas sobre los Instrumentos Urbanísticos que formen 
parte de los respectivos registros y que alteren su vigencia o ejecutividad. 

didas cautelares de suspensión de la vigencia de los Instrumentos Urbanísticos 
que formen parte de los respectivos registros adoptadas por los Jueces o Tribunales o por la 
Administración competente.  

c) La suspensión acordada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía según lo 
dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley 7/2002.  

d) Cualquier otra medida que afecte a la aplicación de los instrumentos o actos que hayan 
sido objeto de inscripción en el registro.  

Cancelaciones.  

acticará la cancelación de la inscripción del instrumento de planeamiento y del 
convenio urbanístico, cuando por cualquier circunstancia se produzca la total y definitiva 
pérdida de su vigencia o no se acredite en la forma prevista en este Decreto su publi
en el boletín oficial correspondiente. Igualmente, se practicará la cancelación de la 
inscripción de los bienes y espacios catalogados cuando decaiga su régimen de protección. 

2. En todo caso, la cancelación del Instrumento Urbanístico depositado 
Administración del deber de mantenerlo accesible a su pública consulta cuando de él aún 
dimanen, directa o indirectamente, efectos jurídicos.  

Anotación de rectificación. 

1. Los errores materiales, de hecho o aritméticos, que se detecten en el contenido de los 
asientos practicados, serán rectificados, de oficio o a instancia de parte, por el propio 
encargado del Registro mediante la anotación de rectificación.  
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Catálogo del que forma parte y, en su caso, instrumento de planeamiento al que 

3. Para cada instrumento de planeamiento que sea objeto de inscripción se elaborará e 
como información complementaria del mismo, una Ficha-Resumen de sus 

contenidos de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo III de este reglamento.  

Las sentencias judiciales firmes o resoluciones administrativas que hayan ganado 
firmeza en vía administrativa recaídas sobre los Instrumentos Urbanísticos que formen 
parte de los respectivos registros y que alteren su vigencia o ejecutividad.  

didas cautelares de suspensión de la vigencia de los Instrumentos Urbanísticos 
que formen parte de los respectivos registros adoptadas por los Jueces o Tribunales o por la 

la Junta de Andalucía según lo 

d) Cualquier otra medida que afecte a la aplicación de los instrumentos o actos que hayan 

acticará la cancelación de la inscripción del instrumento de planeamiento y del 
convenio urbanístico, cuando por cualquier circunstancia se produzca la total y definitiva 
pérdida de su vigencia o no se acredite en la forma prevista en este Decreto su publicación 
en el boletín oficial correspondiente. Igualmente, se practicará la cancelación de la 
inscripción de los bienes y espacios catalogados cuando decaiga su régimen de protección.  

2. En todo caso, la cancelación del Instrumento Urbanístico depositado no eximirá a la 
Administración del deber de mantenerlo accesible a su pública consulta cuando de él aún 

e se detecten en el contenido de los 
asientos practicados, serán rectificados, de oficio o a instancia de parte, por el propio 



Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto
 

 

                     Actualizaciones 2018

2. Los errores que se deriven de los asientos del Registro deber
expida la correspondiente certificación administrativa de rectificación, de conformidad con 
el apartado 2 del artículo 105 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimi
 
Artículo 14º. Notas marginales. 
 
Se harán constar mediante nota marginal: 

 
a) La fecha de publicación en el boletín oficial correspondiente de los diferentes 
instrumentos de planeamiento y actos objeto de inscripción, o en su
pendiente la misma, así como la certificación a la que se refiere el artículo 22 del presente 
Decreto.  
 
b) Las aprobaciones de convenios urbanísticos de planeamiento, respecto del instrumento 
de planeamiento al que afecte. 
 
c) Cualquier otro acto o resolución que por su naturaleza deba hacerse constar en el 
registro.  
 
Artículo 15º. Documentación a presentar en el registro. 
 
1. Para proceder a la inscripción de un elemento en los registros administrativos regulados 
en el presente Decreto, el órgano que lo haya aprobado remitirá la siguiente 
documentación:  
 
a) Instrumentos de planeamiento: 
 
– Certificado del acuerdo de aprobación definitiva. 

– Documento técnico, completo, aprobado definitivamente 

 
b) Convenios urbanísticos: 
 
– Certificado del acuerdo de aprobación. 
 
– Texto íntegro del convenio. 
 
c) Bienes y espacios catalogados: 
 
– Certificado del acuerdo de aprobación definitiva del Catálogo. 
 
– Descripción de los bienes y espacios de acuerdo con lo indicado en el artículo 
presente Decreto.  
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2. Los errores que se deriven de los asientos del Registro deberán corregirse una vez que se 
expida la correspondiente certificación administrativa de rectificación, de conformidad con 
el apartado 2 del artículo 105 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Notas marginales.  

Se harán constar mediante nota marginal:  

a) La fecha de publicación en el boletín oficial correspondiente de los diferentes 
instrumentos de planeamiento y actos objeto de inscripción, o en su caso, si se encuentra 
pendiente la misma, así como la certificación a la que se refiere el artículo 22 del presente 

b) Las aprobaciones de convenios urbanísticos de planeamiento, respecto del instrumento 
de planeamiento al que afecte.  

quier otro acto o resolución que por su naturaleza deba hacerse constar en el 

Documentación a presentar en el registro.  

1. Para proceder a la inscripción de un elemento en los registros administrativos regulados 
ecreto, el órgano que lo haya aprobado remitirá la siguiente 

Instrumentos de planeamiento:  

Certificado del acuerdo de aprobación definitiva.  

Documento técnico, completo, aprobado definitivamente  

b) Convenios urbanísticos:  

ertificado del acuerdo de aprobación.  

Texto íntegro del convenio.  

c) Bienes y espacios catalogados:  

Certificado del acuerdo de aprobación definitiva del Catálogo.  

Descripción de los bienes y espacios de acuerdo con lo indicado en el artículo 
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án corregirse una vez que se 
expida la correspondiente certificación administrativa de rectificación, de conformidad con 
el apartado 2 del artículo 105 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

ento Administrativo Común.  

a) La fecha de publicación en el boletín oficial correspondiente de los diferentes 
caso, si se encuentra 

pendiente la misma, así como la certificación a la que se refiere el artículo 22 del presente 

b) Las aprobaciones de convenios urbanísticos de planeamiento, respecto del instrumento 

quier otro acto o resolución que por su naturaleza deba hacerse constar en el 

1. Para proceder a la inscripción de un elemento en los registros administrativos regulados 
ecreto, el órgano que lo haya aprobado remitirá la siguiente 

Descripción de los bienes y espacios de acuerdo con lo indicado en el artículo 14.2.c) del 
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2. Para llevar a cabo las anotaciones accesorias o cancelaciones se aportará el texto de la 
sentencia, auto, resolución o acto correspondiente. 
 
3. La documentación a que se hace referencia en los apartados anteriores, debe
con las diligencias oportunas que garanticen su autenticidad y acompañada, en su caso, de 
la certificación administrativa del órgano competente de la Administración que haya 
producido la resolución, el acto o el acuerdo. 
 
4. Los documentos técnicos de los instrumentos de planeamiento y los textos de los 
convenios se remitirán en formato papel. Asimismo se aportarán, mediante documento 
electrónico o en soporte informático, con objeto de facilitar su acceso por vía informática o 
telemática, así como la disposición y depósito de la información en este soporte. 
 
Artículo 16º. Remisión de la documentación y práctica del asiento. 
 

1. La Administración autonómica o municipal que apruebe un instrumento de 
planeamiento, convenio urbanístico o Catálogo
al que corresponda su inscripción. 
 
2. A la vista de la documentación remitida, si ésta se encontrara completa, el encargado del 
registro practicará el asiento y depositará la documentación, habiéndose de emiti
la certificación registral a la que se refiere el artículo siguiente, en un plazo no superior a 
diez días. Cuando del examen de la documentación se dedujera la ausencia o deficiencia de 
la misma, el encargado del registro requerirá a la Adminis
que haya remitido el instrumento para que aporte la documentación necesaria en un plazo 
no superior a diez días.  
 
Artículo 17º. Certificación registral de la inscripción y del depósito de los ins

de planeamiento previo a la publicación.
 

1. El secretario del Ayuntamiento al que le corresponda la gestión y custodia del 
correspondiente registro, emitirá certificación registral con indicación de haberse procedido 
al depósito del instrumento urbanístico que deba ser obje
 
2. En el supuesto de que no se emitiese la citada certificación registral dentro del plazo de 
diez días, se considerará depositado el instrumento de planeamiento o el convenio 
urbanístico a los efectos de su publicación. 
 
3. Cuando sea otra la Administración competente para ordenar la publicación, mediante 
esta certificación registral se instará a ésta para que, una vez se produzca, remita la 
certificación administrativa comprensiva de los datos de su publicación en el boletín oficial 
correspondiente.  
 
Artículo 18º. La certificación administrativa comprensiva de los datos de la publicación. 
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2. Para llevar a cabo las anotaciones accesorias o cancelaciones se aportará el texto de la 
sentencia, auto, resolución o acto correspondiente.  

3. La documentación a que se hace referencia en los apartados anteriores, debe
con las diligencias oportunas que garanticen su autenticidad y acompañada, en su caso, de 
la certificación administrativa del órgano competente de la Administración que haya 
producido la resolución, el acto o el acuerdo.  

cnicos de los instrumentos de planeamiento y los textos de los 
convenios se remitirán en formato papel. Asimismo se aportarán, mediante documento 
electrónico o en soporte informático, con objeto de facilitar su acceso por vía informática o 

como la disposición y depósito de la información en este soporte. 

Remisión de la documentación y práctica del asiento.  

La Administración autonómica o municipal que apruebe un instrumento de 
planeamiento, convenio urbanístico o Catálogo deberá remitir la documentación al registro 
al que corresponda su inscripción.  

2. A la vista de la documentación remitida, si ésta se encontrara completa, el encargado del 
registro practicará el asiento y depositará la documentación, habiéndose de emiti
la certificación registral a la que se refiere el artículo siguiente, en un plazo no superior a 
diez días. Cuando del examen de la documentación se dedujera la ausencia o deficiencia de 
la misma, el encargado del registro requerirá a la Administración autonómica o municipal 
que haya remitido el instrumento para que aporte la documentación necesaria en un plazo 

Certificación registral de la inscripción y del depósito de los ins

a la publicación. 

1. El secretario del Ayuntamiento al que le corresponda la gestión y custodia del 
correspondiente registro, emitirá certificación registral con indicación de haberse procedido 
al depósito del instrumento urbanístico que deba ser objeto de publicación. 

2. En el supuesto de que no se emitiese la citada certificación registral dentro del plazo de 
diez días, se considerará depositado el instrumento de planeamiento o el convenio 
urbanístico a los efectos de su publicación.  

a otra la Administración competente para ordenar la publicación, mediante 
esta certificación registral se instará a ésta para que, una vez se produzca, remita la 
certificación administrativa comprensiva de los datos de su publicación en el boletín oficial 

La certificación administrativa comprensiva de los datos de la publicación. 
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2. Para llevar a cabo las anotaciones accesorias o cancelaciones se aportará el texto de la 

3. La documentación a que se hace referencia en los apartados anteriores, deberá remitirse 
con las diligencias oportunas que garanticen su autenticidad y acompañada, en su caso, de 
la certificación administrativa del órgano competente de la Administración que haya 

cnicos de los instrumentos de planeamiento y los textos de los 
convenios se remitirán en formato papel. Asimismo se aportarán, mediante documento 
electrónico o en soporte informático, con objeto de facilitar su acceso por vía informática o 

como la disposición y depósito de la información en este soporte.  

La Administración autonómica o municipal que apruebe un instrumento de 
deberá remitir la documentación al registro 

2. A la vista de la documentación remitida, si ésta se encontrara completa, el encargado del 
registro practicará el asiento y depositará la documentación, habiéndose de emitir al efecto 
la certificación registral a la que se refiere el artículo siguiente, en un plazo no superior a 
diez días. Cuando del examen de la documentación se dedujera la ausencia o deficiencia de 

tración autonómica o municipal 
que haya remitido el instrumento para que aporte la documentación necesaria en un plazo 

Certificación registral de la inscripción y del depósito de los instrumentos 

1. El secretario del Ayuntamiento al que le corresponda la gestión y custodia del 
correspondiente registro, emitirá certificación registral con indicación de haberse procedido 

to de publicación.  

2. En el supuesto de que no se emitiese la citada certificación registral dentro del plazo de 
diez días, se considerará depositado el instrumento de planeamiento o el convenio 

a otra la Administración competente para ordenar la publicación, mediante 
esta certificación registral se instará a ésta para que, una vez se produzca, remita la 
certificación administrativa comprensiva de los datos de su publicación en el boletín oficial 

La certificación administrativa comprensiva de los datos de la publicación.  
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1. Transcurrido el plazo de dos meses desde la emisión de la certificación registral prevista 
en el artículo anterior, sin que el órgano al que c
remitido la certificación administrativa comprensiva de los datos de su publicación en el 
boletín oficial correspondiente, el encargado del registro requerirá a éste para que lo haga 
en el plazo de diez días.  
 
2. Transcurrido este último plazo sin que se haya aportado la correspondiente certificación 
comprensiva de la publicación, el órgano al que corresponda la gestión y custodia del 
correspondiente registro, ordenará la inmediata cancelación de la inscripción practicad
su día, salvo que se proceda a la habilitación prevista en el Decreto 2/2004, de 7 de enero. 
 
Artículo 19º. Régimen de la consulta del registro

 
1. El régimen de la consulta del registro se regirá por la Ley 7/2002 y las normas que la 
desarrollen, en particular por las disposiciones previstas en el presente Decreto, así como 
por lo dispuesto en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, en la Ley 30/1992, y demás 
legislación general de aplicación. 
 
2. La Administración titular del correspondiente registr
los documentos integrantes del mismo, o copias autenticadas de éstos, procurando 
favorecer su consulta y utilización. 
 
A estos efectos, las instalaciones que se habiliten deberán favorecer la consulta material de 
los documentos que obren en el registro y, de acuerdo con la regulación que se concrete en 
desarrollo de este Decreto, disponer de medios informáticos que permitan su consulta. 
 
3. Sin perjuicio de la consulta directa en las instalaciones el Ayuntamiento pondr
disposición de los ciudadanos de forma gratuita, la información y documentación accesible 
que exista en estos registros mediante redes abiertas de telecomunicación. 
 
Artículo 20º. Validación y diligenciado de copias. 
 
1. Todo ciudadano tendrá derecho
parte de la documentación accesible que forme parte del mismo, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación general de aplicación. 
 
 
Artículo 21º. Cláusula de prevalencia. 
 
1. Cuando exista discrepancia entre la documentación que conste en formato papel y la 
reproducción que obre en soporte informático, prevalecerá la primera sobre la segunda. 
 
 

 
Ficha-resumen de los contenidos de los instrumentos de planeamiento 
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1. Transcurrido el plazo de dos meses desde la emisión de la certificación registral prevista 
en el artículo anterior, sin que el órgano al que competa disponer su publicación haya 
remitido la certificación administrativa comprensiva de los datos de su publicación en el 
boletín oficial correspondiente, el encargado del registro requerirá a éste para que lo haga 

urrido este último plazo sin que se haya aportado la correspondiente certificación 
comprensiva de la publicación, el órgano al que corresponda la gestión y custodia del 
correspondiente registro, ordenará la inmediata cancelación de la inscripción practicad
su día, salvo que se proceda a la habilitación prevista en el Decreto 2/2004, de 7 de enero. 

Régimen de la consulta del registro.  

1. El régimen de la consulta del registro se regirá por la Ley 7/2002 y las normas que la 
en particular por las disposiciones previstas en el presente Decreto, así como 

por lo dispuesto en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, en la Ley 30/1992, y demás 
legislación general de aplicación.  

2. La Administración titular del correspondiente registro garantizará el derecho de acceso a 
los documentos integrantes del mismo, o copias autenticadas de éstos, procurando 
favorecer su consulta y utilización.  

A estos efectos, las instalaciones que se habiliten deberán favorecer la consulta material de 
ocumentos que obren en el registro y, de acuerdo con la regulación que se concrete en 

desarrollo de este Decreto, disponer de medios informáticos que permitan su consulta. 

3. Sin perjuicio de la consulta directa en las instalaciones el Ayuntamiento pondr
disposición de los ciudadanos de forma gratuita, la información y documentación accesible 
que exista en estos registros mediante redes abiertas de telecomunicación. 

Validación y diligenciado de copias.  

1. Todo ciudadano tendrá derecho a obtener copia expedida por el propio registro de todo o 
parte de la documentación accesible que forme parte del mismo, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación general de aplicación.  

Cláusula de prevalencia.  

screpancia entre la documentación que conste en formato papel y la 
reproducción que obre en soporte informático, prevalecerá la primera sobre la segunda. 

ANEXO 

resumen de los contenidos de los instrumentos de planeamiento  
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1. Transcurrido el plazo de dos meses desde la emisión de la certificación registral prevista 
ompeta disponer su publicación haya 

remitido la certificación administrativa comprensiva de los datos de su publicación en el 
boletín oficial correspondiente, el encargado del registro requerirá a éste para que lo haga 

urrido este último plazo sin que se haya aportado la correspondiente certificación 
comprensiva de la publicación, el órgano al que corresponda la gestión y custodia del 
correspondiente registro, ordenará la inmediata cancelación de la inscripción practicada en 
su día, salvo que se proceda a la habilitación prevista en el Decreto 2/2004, de 7 de enero.  

1. El régimen de la consulta del registro se regirá por la Ley 7/2002 y las normas que la 
en particular por las disposiciones previstas en el presente Decreto, así como 

por lo dispuesto en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, en la Ley 30/1992, y demás 

o garantizará el derecho de acceso a 
los documentos integrantes del mismo, o copias autenticadas de éstos, procurando 

A estos efectos, las instalaciones que se habiliten deberán favorecer la consulta material de 
ocumentos que obren en el registro y, de acuerdo con la regulación que se concrete en 

desarrollo de este Decreto, disponer de medios informáticos que permitan su consulta.  

3. Sin perjuicio de la consulta directa en las instalaciones el Ayuntamiento pondrá a 
disposición de los ciudadanos de forma gratuita, la información y documentación accesible 
que exista en estos registros mediante redes abiertas de telecomunicación.  

a obtener copia expedida por el propio registro de todo o 
parte de la documentación accesible que forme parte del mismo, de acuerdo con lo 

screpancia entre la documentación que conste en formato papel y la 
reproducción que obre en soporte informático, prevalecerá la primera sobre la segunda.  
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El Registro habrá de contener una Ficha
información:  
 
Clasificación del suelo y categorías: 
 
Suelo Urbano:  
 
– Consolidado.  
 
– No Consolidado.  
 
Suelo No Urbanizable:  
 
– De especial protección por legislación específica. 
 
– De especial protección por la planificación territorial o urbanística. 
 
– De carácter natural o rural. 
 
– Del Hábitat Rural Diseminado. 
 
Suelo Urbanizable:  
 
– Ordenado.  
 
– Sectorizado.  
 
– No Sectorizado.  
 
Sistemas generales:  
 
– Sistema General de Comunicaci
 
– Sistema General de Espacios Libres. 
 
– Sistema General de Equipamiento. 
 
– Otros Sistemas Generales. 
 
Con identificación en su caso de su clasificación y adscripción. 
 
Sistemas locales:  
 
– Sistema Local de Comunicaciones. 
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ontener una Ficha-Resumen en la que constará la siguiente 

Clasificación del suelo y categorías:  

De especial protección por legislación específica.  

al protección por la planificación territorial o urbanística.  

De carácter natural o rural.  

Del Hábitat Rural Diseminado.  

Sistema General de Comunicaciones.  

Sistema General de Espacios Libres.  

Sistema General de Equipamiento.  

Otros Sistemas Generales.  

Con identificación en su caso de su clasificación y adscripción.  

Sistema Local de Comunicaciones.  

Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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Resumen en la que constará la siguiente 
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– Sistema Local de Espacios Libres. 
 
– Sistema Local de Equipamiento. 
 
– Otros Sistemas Locales.  
 
Con identificación de su naturaleza pública o privada. 
 
Usos globales:  
 
– Residencial.  
 
– Turístico.  
 
– Industrial.  
 
– Terciario.  
 
Otros. Ámbitos de planeamiento de d
 
– Plan Parcial.  
 
– Plan Especial.  
 
– Estudio de Detalle.  
 
Ámbitos de reparto o de gestión: 
 
– Área de Reparto.  
 
– Sector.  
 
– Unidad de Ejecución.  
 

 
Este Reglamento entrará en vigor a los quince días de su publicación
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. Santisteban del Puerto, a 18 de agosto de 2006.
Alcalde-Presidente, JOSÉ ÁLVAREZ MOLINO.
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e Espacios Libres.  

Sistema Local de Equipamiento.  

 

Con identificación de su naturaleza pública o privada.  

Otros. Ámbitos de planeamiento de desarrollo:  

Ámbitos de reparto o de gestión:  

 
Disposición final. 

Este Reglamento entrará en vigor a los quince días de su publicación
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. Santisteban del Puerto, a 18 de agosto de 2006.

Presidente, JOSÉ ÁLVAREZ MOLINO. 
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Este Reglamento entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. Santisteban del Puerto, a 18 de agosto de 2006.–El 
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11. ORDENANZA REGULADO
POR APERTURA DE ZANJAS, CALÍCATAS Y 

CALAS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO 
LOCAL, INCLUSIVE CARRETERAS, 

CAMINOS Y DEMÁS VÍAS PÚBLICAS 
LOCALES, PARA LA INSTALACIÓN Y 

REPARACIÓN DE CAÑERIAS, 
CONDUCCIONES Y OTRAS INSTALACIONES, 

ASÍ COMO CULAQUIER REMO
PAVIMENTO O ACERAS EN LA VÍA PÚBLICA.

 

Vigencia: BOP. 19 de Febrero de 1991

BOP. 28 de Diciembre de 1993

BOP. 24 de Diciembre de 1997 (modificación artículo

BOP. Nº 295/26 de Diciembre de 2

BOP. Nº 295/24 de Diciembre de 2

BOP. Nº 44/23 de Febrero de 2

BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007 (modificación 

BOP. Nº 51/3 de Marzo de 2

BOP. Nº 36/13 de Febrero de 2

 

Artículo 1º. Concepto. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 
POR APERTURA DE ZANJAS, CALÍCATAS Y 

CALAS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO 
LOCAL, INCLUSIVE CARRETERAS, 

CAMINOS Y DEMÁS VÍAS PÚBLICAS 
LOCALES, PARA LA INSTALACIÓN Y 

REPARACIÓN DE CAÑERIAS, 
CONDUCCIONES Y OTRAS INSTALACIONES, 

ASÍ COMO CULAQUIER REMOCIÓN DE 
PAVIMENTO O ACERAS EN LA VÍA PÚBLICA.

Vigencia: BOP. 19 de Febrero de 1991 

Modificaciones: 

BOP. 28 de Diciembre de 1993(modificación artículo cuota tributaria)

BOP. 24 de Diciembre de 1997 (modificación artículo cuota tributaria

Diciembre de 2003 (modificación artículo cuota tributaria)

BOP. Nº 295/24 de Diciembre de 2004 (modificación artículo cuota t

BOP. Nº 44/23 de Febrero de 2006 (modificación artículo cuota t

BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007 (modificación artículo cuota t

BOP. Nº 51/3 de Marzo de 2008 (modificación artículo cuota t

BOP. Nº 36/13 de Febrero de 2009 (modificación artículo cuota t

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

RA DE LA TASA 
POR APERTURA DE ZANJAS, CALÍCATAS Y 

CALAS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO 
LOCAL, INCLUSIVE CARRETERAS, 

CAMINOS Y DEMÁS VÍAS PÚBLICAS 
LOCALES, PARA LA INSTALACIÓN Y 

REPARACIÓN DE CAÑERIAS, 
CONDUCCIONES Y OTRAS INSTALACIONES, 

CIÓN DE 
PAVIMENTO O ACERAS EN LA VÍA PÚBLICA. 

(modificación artículo cuota tributaria) 

cuota tributaria) 

uota tributaria) 

004 (modificación artículo cuota tributaria) 

006 (modificación artículo cuota tributaria) 

tículo cuota tributaria) 

008 (modificación artículo cuota tributaria) 

009 (modificación artículo cuota tributaria) 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en 

ambos de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, regulador

Ayuntamiento establece el precio público por utilización privativa o aprovechamientos 

especiales que se deriven de la apertura de calícat

cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública, especificados e

contenidas en el apartado 2 del artículo 3 

ordenanza. 

Artículo 2º. Obligados al pago

1. Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza las personas o 

entidades a cuyo favor se otorguen las licencias.

2. Asimismo están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza las 

personas o entidades que destr

con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, aún cuando fuesen 

las mismas personas o entidades interesadas quienes efectúen su reposición, así como los 

gastos que origine el control de calidad de los pavimentos y la comprobación de densidades 

alcanzadas en el macizado de zanjas.

Artículo 3º. Cuantía. 

1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza se calculará de acuerdo con los 

conceptos e importes establecid

tarifa contenida en el apartado 2 siguiente.

2. Las cuantías son las siguientes:

                                                                                                                        

a) Calles de pavimentación asfaltada, por metro cuadrado y fracción            3.210

b) En calles adoquinadas, por metro cuad

c) En calles de cualquier otro pavimento, por metro cuadrado o fracción     1.284

 

Artículo 4º. Normas de Gestión.

1. De conformidad con lo prevenido en el artículo 47.1 de la Ley 39/1988 de 28 de 

Diciembre y con el fin de garantizar en todo caso los derechos de la Administración, toda 

solicitud de licencia para que pueda ser sometida a trámite deberá acompañarse de un 

justificante de depósito previo a este precio público.

2. La liquidación del depósito previo se liquidará teniendo en cuenta los datos formulados 

por el interesado. 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artículo 41. A), 

ambos de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este

Ayuntamiento establece el precio público por utilización privativa o aprovechamientos 

especiales que se deriven de la apertura de calícatas o zanjas en terrenos de uso público y 

cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública, especificados e

contenidas en el apartado 2 del artículo 3 y siguientes, que se regirá por la presente 

Obligados al pago. 

1. Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza las personas o 

entidades a cuyo favor se otorguen las licencias. 

2. Asimismo están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza las 

personas o entidades que destruyan o deterioren el dominio público local, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, aún cuando fuesen 

las mismas personas o entidades interesadas quienes efectúen su reposición, así como los 

e el control de calidad de los pavimentos y la comprobación de densidades 

alcanzadas en el macizado de zanjas. 

1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza se calculará de acuerdo con los 

conceptos e importes establecidos en los correspondientes números de los epígrafes de la 

tarifa contenida en el apartado 2 siguiente. 

2. Las cuantías son las siguientes: 

                                                                                                                        

a) Calles de pavimentación asfaltada, por metro cuadrado y fracción            3.210

b) En calles adoquinadas, por metro cuadrado o fracción                               3.210

c) En calles de cualquier otro pavimento, por metro cuadrado o fracción     1.284

Normas de Gestión. 

1. De conformidad con lo prevenido en el artículo 47.1 de la Ley 39/1988 de 28 de 

Diciembre y con el fin de garantizar en todo caso los derechos de la Administración, toda 

solicitud de licencia para que pueda ser sometida a trámite deberá acompañarse de un 

justificante de depósito previo a este precio público. 

sito previo se liquidará teniendo en cuenta los datos formulados 
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relación con el artículo 41. A), 

a de las Haciendas Locales, este 

Ayuntamiento establece el precio público por utilización privativa o aprovechamientos 

as o zanjas en terrenos de uso público y 

cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública, especificados en las tarifas 

siguientes, que se regirá por la presente 

1. Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza las personas o 

2. Asimismo están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza las 

uyan o deterioren el dominio público local, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, aún cuando fuesen 

las mismas personas o entidades interesadas quienes efectúen su reposición, así como los 

e el control de calidad de los pavimentos y la comprobación de densidades 

1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza se calculará de acuerdo con los 

os en los correspondientes números de los epígrafes de la 

                                                                                                                         Pesetas 

a) Calles de pavimentación asfaltada, por metro cuadrado y fracción            3.210 

rado o fracción                               3.210 

c) En calles de cualquier otro pavimento, por metro cuadrado o fracción     1.284 

1. De conformidad con lo prevenido en el artículo 47.1 de la Ley 39/1988 de 28 de 

Diciembre y con el fin de garantizar en todo caso los derechos de la Administración, toda 

solicitud de licencia para que pueda ser sometida a trámite deberá acompañarse de un 

sito previo se liquidará teniendo en cuenta los datos formulados 
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3. El depósito provisional no causará derecho alguno y no faculta para realizar las obras, 

que solo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la licencia.

4. La liquidación practicada conforme a las normas anteriores, se elevará a definitiva una 

vez que recaiga resolución sobre la concesión de la licencia, y si esta fuera denegada, el 

interesado podrá instar la devolución de los derechos pagados.

5. Se considerarán caducas la

sin haber comenzado las obras. Una vez comenzadas estas deberán  seguir sin interrupción.

6. Cuando se trate de obras que deban ser ejecutadas inmediatamente por los graves 

perjuicios que la demora pudiera producir, podrán iniciarse las obras sin haber obtenido la 

licencia municipal con obligación de solicitar la licencia dentro de las veinticuatro horas 

siguientes al comienzo de las obras y justificar la razón de la urgencia.

7. Cuando se trate de apertura de calícatas para la conexión de agua, la reparación del 

pavimento o terreno removido será, en todo caso, del exclusivo cargo y cuenta de quien se 

haya beneficiado de los mismos. En garantía de que por el interesado se proceda a la 

perfecta reparación de aquellos, para poder tramitar la solicitud deberá acreditar el haber 

constituido la correspondiente fianza. Si la garantía constituida no fuera suficiente para 

cubrir el montante de las obras a ejecutar, el interesado abonará la diferencia confo

cuenta que formule el técnico municipal.

8. El rellano y macizado de zanjas y la reposición del pavimento deberá realizarse por el 

Ayuntamiento, cuando a este no le fuera posible, por el concesionario, debiendo hacerse 

constar en éste último caso 

de urgencia que resulte preciso utilizar.

9. En el caso de que, efectuada la reposición del pavimento  por el concesionario de la 

licencia, los servicios municipales estimen, previas las comp

obras no se han realizado de acuerdo con las exigencias técnicas correspondientes, podrá 

proceder a la demolición y nueva construcción de las obras defectuosas, viniendo obligado 

el concesionario de la licencia a satisfacer l

relleno de zanjas y nueva reposición del pavimento.

10. La sección técnica municipal

Rentas el plazo concedido para la utilización de la calícatas en cada caso.

plazo autorizado continua abierta ésta, o no quede totalmente reparado el pavimento y en 

condiciones de uso normal, se liquidarán nuevos derechos, de conformidad con la tarifa, 

sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse por la 

Artículo 5º. Obligación de pago.
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3. El depósito provisional no causará derecho alguno y no faculta para realizar las obras, 

que solo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la licencia. 

practicada conforme a las normas anteriores, se elevará a definitiva una 

ez que recaiga resolución sobre la concesión de la licencia, y si esta fuera denegada, el 

interesado podrá instar la devolución de los derechos pagados. 

5. Se considerarán caducas las licencias si después de concedidas transcurren treinta días 

sin haber comenzado las obras. Una vez comenzadas estas deberán  seguir sin interrupción.

6. Cuando se trate de obras que deban ser ejecutadas inmediatamente por los graves 

ora pudiera producir, podrán iniciarse las obras sin haber obtenido la 

licencia municipal con obligación de solicitar la licencia dentro de las veinticuatro horas 

siguientes al comienzo de las obras y justificar la razón de la urgencia. 

de apertura de calícatas para la conexión de agua, la reparación del 

pavimento o terreno removido será, en todo caso, del exclusivo cargo y cuenta de quien se 

haya beneficiado de los mismos. En garantía de que por el interesado se proceda a la 

aración de aquellos, para poder tramitar la solicitud deberá acreditar el haber 

constituido la correspondiente fianza. Si la garantía constituida no fuera suficiente para 

cubrir el montante de las obras a ejecutar, el interesado abonará la diferencia confo

cuenta que formule el técnico municipal. 

8. El rellano y macizado de zanjas y la reposición del pavimento deberá realizarse por el 

Ayuntamiento, cuando a este no le fuera posible, por el concesionario, debiendo hacerse 

constar en éste último caso dicha circunstancia en el documento de licencia  o en el volante 

de urgencia que resulte preciso utilizar. 

9. En el caso de que, efectuada la reposición del pavimento  por el concesionario de la 

licencia, los servicios municipales estimen, previas las comprobaciones necesarias, que las 

obras no se han realizado de acuerdo con las exigencias técnicas correspondientes, podrá 

proceder a la demolición y nueva construcción de las obras defectuosas, viniendo obligado 

el concesionario de la licencia a satisfacer los gastos que se produzcan por la demolición, 

relleno de zanjas y nueva reposición del pavimento. 

10. La sección técnica municipal correspondiente comunicará a la Administración de 

Rentas el plazo concedido para la utilización de la calícatas en cada caso.

plazo autorizado continua abierta ésta, o no quede totalmente reparado el pavimento y en 

condiciones de uso normal, se liquidarán nuevos derechos, de conformidad con la tarifa, 

sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse por la alcaldía. 

Obligación de pago. 
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6. Cuando se trate de obras que deban ser ejecutadas inmediatamente por los graves 

ora pudiera producir, podrán iniciarse las obras sin haber obtenido la 

licencia municipal con obligación de solicitar la licencia dentro de las veinticuatro horas 

de apertura de calícatas para la conexión de agua, la reparación del 

pavimento o terreno removido será, en todo caso, del exclusivo cargo y cuenta de quien se 

haya beneficiado de los mismos. En garantía de que por el interesado se proceda a la 

aración de aquellos, para poder tramitar la solicitud deberá acreditar el haber 

constituido la correspondiente fianza. Si la garantía constituida no fuera suficiente para 

cubrir el montante de las obras a ejecutar, el interesado abonará la diferencia conforme a la 

8. El rellano y macizado de zanjas y la reposición del pavimento deberá realizarse por el 

Ayuntamiento, cuando a este no le fuera posible, por el concesionario, debiendo hacerse 

dicha circunstancia en el documento de licencia  o en el volante 

9. En el caso de que, efectuada la reposición del pavimento  por el concesionario de la 

robaciones necesarias, que las 

obras no se han realizado de acuerdo con las exigencias técnicas correspondientes, podrá 

proceder a la demolición y nueva construcción de las obras defectuosas, viniendo obligado 

os gastos que se produzcan por la demolición, 

correspondiente comunicará a la Administración de 

Rentas el plazo concedido para la utilización de la calícatas en cada caso. Si transcurrido el 

plazo autorizado continua abierta ésta, o no quede totalmente reparado el pavimento y en 

condiciones de uso normal, se liquidarán nuevos derechos, de conformidad con la tarifa, 
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1. La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace en el 

momento de solicitar la correspondiente licencia para realizar cualquier clase de obra en la 

vía pública, o desde que se realice la

2. El pago de precio público se realizará por ingreso directo en la Tesorería Municipal o 

donde estableciese el Ayuntamiento.

 

Disposición final. 

Esta ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación ín

Oficial de la Provincia. 
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1. La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace en el 

momento de solicitar la correspondiente licencia para realizar cualquier clase de obra en la 

vía pública, o desde que se realice la misma, si se procedió sin autorización.

2. El pago de precio público se realizará por ingreso directo en la Tesorería Municipal o 

donde estableciese el Ayuntamiento. 

Esta ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación ín

 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

1. La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace en el 

momento de solicitar la correspondiente licencia para realizar cualquier clase de obra en la 

misma, si se procedió sin autorización. 

2. El pago de precio público se realizará por ingreso directo en la Tesorería Municipal o 

Esta ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín 
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12. ORDENANZA REGULA
POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON 
MERCANCIAS, ESCOMBROS, MATERIALES 

DE CONSTRUCCIÓN, GRUAS PLUMAS Y 
OTROS ANÁLOGOS O CULAQUIER OTRA 

OCUPACIÓN PRIVATIVA O 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LA VÍA 

PÚBLICA QUE REQUIERA LICENCIA O 

Vigencia: BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007

BOP. Nº 51/3 de Marzo de 2008 (modificación artículo 6º. Cuota Tributaria)

BOP. Nº 36/13 de Febrero de 2009 (modificación artículo 6º. Cuota Tributaria)

Artículo 1º.  

En virtud de lo dispuesto en el artículo 2 en relación con los artículos 20 y siguientes, y de 
conformidad con lo preceptuado en los artículos 15 a 19, todos ellos del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda establecer la Tasa por 
ocupación de terrenos de uso público con mercancías, material de construcción, escombros 
y otros análogos, en contenedores o sin ellos, el vuelo de las grúas plumas sobre ví
públicas y ocupación o cierre total o parcial de vías públicas con vallas, andamios y otras 
estructuras, (incluido el vuelo) o cualquier otra ocupación privativa o aprovechamiento 
especial de la vía pública que requiera licencia o autorización.
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 
POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON 
MERCANCIAS, ESCOMBROS, MATERIALES 

DE CONSTRUCCIÓN, GRUAS PLUMAS Y 
OTROS ANÁLOGOS O CULAQUIER OTRA 

OCUPACIÓN PRIVATIVA O 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LA VÍA 

PÚBLICA QUE REQUIERA LICENCIA O 
AUTORIZACIÓN. 

 

 

igencia: BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007 

Modificaciones: 

BOP. Nº 51/3 de Marzo de 2008 (modificación artículo 6º. Cuota Tributaria)

BOP. Nº 36/13 de Febrero de 2009 (modificación artículo 6º. Cuota Tributaria)

Título I 

Fundamento 

lo dispuesto en el artículo 2 en relación con los artículos 20 y siguientes, y de 
conformidad con lo preceptuado en los artículos 15 a 19, todos ellos del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

uladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda establecer la Tasa por 
ocupación de terrenos de uso público con mercancías, material de construcción, escombros 
y otros análogos, en contenedores o sin ellos, el vuelo de las grúas plumas sobre ví
públicas y ocupación o cierre total o parcial de vías públicas con vallas, andamios y otras 
estructuras, (incluido el vuelo) o cualquier otra ocupación privativa o aprovechamiento 
especial de la vía pública que requiera licencia o autorización. 
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DORA DE LA TASA 
POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON 
MERCANCIAS, ESCOMBROS, MATERIALES 

DE CONSTRUCCIÓN, GRUAS PLUMAS Y 
OTROS ANÁLOGOS O CULAQUIER OTRA 

OCUPACIÓN PRIVATIVA O 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LA VÍA 

PÚBLICA QUE REQUIERA LICENCIA O 

BOP. Nº 51/3 de Marzo de 2008 (modificación artículo 6º. Cuota Tributaria) 

BOP. Nº 36/13 de Febrero de 2009 (modificación artículo 6º. Cuota Tributaria) 

lo dispuesto en el artículo 2 en relación con los artículos 20 y siguientes, y de 
conformidad con lo preceptuado en los artículos 15 a 19, todos ellos del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

uladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda establecer la Tasa por 
ocupación de terrenos de uso público con mercancías, material de construcción, escombros 
y otros análogos, en contenedores o sin ellos, el vuelo de las grúas plumas sobre vías 
públicas y ocupación o cierre total o parcial de vías públicas con vallas, andamios y otras 
estructuras, (incluido el vuelo) o cualquier otra ocupación privativa o aprovechamiento 
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Artículo 2º.  

Constituye el hecho imponible de esta Tasa la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial de terrenos de uso público con mercancías, material de construcción, escombros y 
otros análogos, en contenedores o sin ellos, 
públicas y ocupación o cierre total o parcial de vías públicas con vallas, andamios y otras 
estructuras (incluido el vuelo), o cualquier otra ocupación privativa o aprovechamiento 
especial de la vía pública que requi

Artículo 3º.  

Son sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades que se 
señalan en el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las 
licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento de los terrenos de uso público, o de 
su vuelo, si se procedió sin la oportuna autorización.

Tendrán la condición de sustituto del contribuyente las empresas o entidades a que 
pertenezca el personal que esté realiza
adjudicataria de la obra de que se trate.

Artículo 4º.  

1. A los efectos previstos para la aplicación de la Tarifa del apartado 2 del artículo 5 
siguiente, las vías públicas de este Municipio se clasifican en seis categorías.

2. Anexo a las Ordenanzas figuran un índice de las vías públicas de este Municipio con 
expresión de la categoría que corresponde a cada una de ellas.

3. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en 
categoría de la vía pública más próxima de similares características, permaneciendo 
calificada, así hasta su incorporación en el índice que se apruebe por el Pleno de la 
Corporación. 
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Título II 

Hecho Imponible 

Constituye el hecho imponible de esta Tasa la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial de terrenos de uso público con mercancías, material de construcción, escombros y 
otros análogos, en contenedores o sin ellos, el vuelo de las grúas plumas sobre vías 
públicas y ocupación o cierre total o parcial de vías públicas con vallas, andamios y otras 
estructuras (incluido el vuelo), o cualquier otra ocupación privativa o aprovechamiento 
especial de la vía pública que requiera licencia o autorización. 

Título III 

Sujeto pasivo 

Son sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades que se 
señalan en el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las 

quienes se beneficien del aprovechamiento de los terrenos de uso público, o de 
su vuelo, si se procedió sin la oportuna autorización. 

Tendrán la condición de sustituto del contribuyente las empresas o entidades a que 
pertenezca el personal que esté realizando la ocupación y, en última instancia la empresa 
adjudicataria de la obra de que se trate. 

Título IV 

Categoría de las calles 

1. A los efectos previstos para la aplicación de la Tarifa del apartado 2 del artículo 5 
as de este Municipio se clasifican en seis categorías.

2. Anexo a las Ordenanzas figuran un índice de las vías públicas de este Municipio con 
expresión de la categoría que corresponde a cada una de ellas. 

3. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice serán consideradas de la 
categoría de la vía pública más próxima de similares características, permaneciendo 
calificada, así hasta su incorporación en el índice que se apruebe por el Pleno de la 
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Constituye el hecho imponible de esta Tasa la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial de terrenos de uso público con mercancías, material de construcción, escombros y 

el vuelo de las grúas plumas sobre vías 
públicas y ocupación o cierre total o parcial de vías públicas con vallas, andamios y otras 
estructuras (incluido el vuelo), o cualquier otra ocupación privativa o aprovechamiento 

Son sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades que se 
señalan en el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las 

quienes se beneficien del aprovechamiento de los terrenos de uso público, o de 

Tendrán la condición de sustituto del contribuyente las empresas o entidades a que 
ndo la ocupación y, en última instancia la empresa 

1. A los efectos previstos para la aplicación de la Tarifa del apartado 2 del artículo 5 
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4. Cuando el espacio o el vuelo afecta
confluencia de dos o más vías públicas clasificadas en distinta categoría, se aplicará la 
tarifa que corresponda a la vía de categoría superior.

5. Los parques, jardines y dehesas municipales serán considerados 
categoría. 

6. Los aprovechamientos realizados en terrenos de propiedad municipal tributarán como 
efectuados en la vía de mayor categoría con la que linden.

Artículo 5º.  

1. La cuota tributaria de la tasa reg
contenidas en el apartado siguiente, atendiendo a la superficie ocupada por los 
aprovechamientos en metros cuadrados o por unidad, en relación con la categoría de la vía 
pública en que se ubique y e

2. Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

Los puntales o asnillas así como los andamios, instalaciones o
entramados metálicos que se apoyen o vuelen
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4. Cuando el espacio o el vuelo afectado por el aprovechamiento esté situado en la 
confluencia de dos o más vías públicas clasificadas en distinta categoría, se aplicará la 
tarifa que corresponda a la vía de categoría superior. 

5. Los parques, jardines y dehesas municipales serán considerados vías públicas de sexta 

6. Los aprovechamientos realizados en terrenos de propiedad municipal tributarán como 
efectuados en la vía de mayor categoría con la que linden. 

Título V 

Cuota Tributaria 

La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal será fijada en las tarifas 
contenidas en el apartado siguiente, atendiendo a la superficie ocupada por los 
aprovechamientos en metros cuadrados o por unidad, en relación con la categoría de la vía 
pública en que se ubique y en función del tiempo del aprovechamiento, si procede.

2. Las tarifas de esta tasa serán las siguientes: 

 

 

Los puntales o asnillas así como los andamios, instalaciones o estructuras colgadas y 
entramados metálicos que se apoyen o vuelen sobre terreno comp
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do por el aprovechamiento esté situado en la 
confluencia de dos o más vías públicas clasificadas en distinta categoría, se aplicará la 

vías públicas de sexta 

6. Los aprovechamientos realizados en terrenos de propiedad municipal tributarán como 

ulada en esta Ordenanza Fiscal será fijada en las tarifas 
contenidas en el apartado siguiente, atendiendo a la superficie ocupada por los 
aprovechamientos en metros cuadrados o por unidad, en relación con la categoría de la vía 

n función del tiempo del aprovechamiento, si procede. 

estructuras colgadas y 
sobre terreno comprendido dentro del 
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espacio delimitado por una
quedarán absorbidos los que correspondieren por los que se satisfagan en
cierre total o parcial de la vía pública.
 
A este respecto los andamios, instalaciones o estructuras colgadas
instalen o apoyen en la vía pública o los
de las tarifas. 
 

Artículo 6º. 

Cuando para la realización del aprovechamiento sea necesario cortar y/o cerrar una vía 
pública se abonará la tasa por los metros cuadrados cortados, cerrados o afectados, por 
metro cuadrado y día según la anterior tarifa redondeando por exceso las fracciones de 
superficie, sin perjuicio de la aplicación de las cuotas mínima o máxima, si procede.

Cuando la cuota resultante de aplicar la tarifa correspondiente sea inferior a la mínima, o 
superior a la máxima que figura en los epígrafes del artículo 5, 2. Grupo 3 de las tarifa
aplicarán respectivamente dichas cuotas mínima o máxima, según proceda.

Artículo 7º. 

1. De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo por el que se
las Haciendas Locales, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta 
Ordenanza se provocasen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, 
los titulares de las licencias o los obligados a
gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, a 
elección de la Corporación, importes que serán en todo caso, independientes de los 
derechos liquidados por los apro

2. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento 
solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo señalados 
en los respectivos epígrafes. Cuando los días de 
etc. no sean consecutivos, se girará liquidación por cada uno de ellos.
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espacio delimitado por una valla, no abonarán Tasa por su concepto específico sino que 
absorbidos los que correspondieren por los que se satisfagan en

cierre total o parcial de la vía pública. 

damios, instalaciones o estructuras colgadas de cualquier tipo que se 
instalen o apoyen en la vía pública o los vuelen sobre la misma, tributarán por el Grupo 3 

Título VI 
 

Normas de aplicación de las tarifas. 

alización del aprovechamiento sea necesario cortar y/o cerrar una vía 
pública se abonará la tasa por los metros cuadrados cortados, cerrados o afectados, por 
metro cuadrado y día según la anterior tarifa redondeando por exceso las fracciones de 

sin perjuicio de la aplicación de las cuotas mínima o máxima, si procede.

Cuando la cuota resultante de aplicar la tarifa correspondiente sea inferior a la mínima, o 
superior a la máxima que figura en los epígrafes del artículo 5, 2. Grupo 3 de las tarifa
aplicarán respectivamente dichas cuotas mínima o máxima, según proceda.

Título VII 

Normas de Gestión. 

1. De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta 
Ordenanza se provocasen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, 
los titulares de las licencias o los obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total de los 
gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, a 
elección de la Corporación, importes que serán en todo caso, independientes de los 
derechos liquidados por los aprovechamientos realizados. 

2. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento 
solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo señalados 
en los respectivos epígrafes. Cuando los días de aprovechamiento, ocupación, instalación 
etc. no sean consecutivos, se girará liquidación por cada uno de ellos. 
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valla, no abonarán Tasa por su concepto específico sino que 
absorbidos los que correspondieren por los que se satisfagan en concepto de 

de cualquier tipo que se 
vuelen sobre la misma, tributarán por el Grupo 3 

alización del aprovechamiento sea necesario cortar y/o cerrar una vía 
pública se abonará la tasa por los metros cuadrados cortados, cerrados o afectados, por 
metro cuadrado y día según la anterior tarifa redondeando por exceso las fracciones de 

sin perjuicio de la aplicación de las cuotas mínima o máxima, si procede. 

Cuando la cuota resultante de aplicar la tarifa correspondiente sea inferior a la mínima, o 
superior a la máxima que figura en los epígrafes del artículo 5, 2. Grupo 3 de las tarifas, se 
aplicarán respectivamente dichas cuotas mínima o máxima, según proceda. 

1. De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 del Real Decreto Legislativo 
o Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta 
Ordenanza se provocasen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, 

l pago vendrán sujetos al reintegro total de los 
gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, a 
elección de la Corporación, importes que serán en todo caso, independientes de los 

2. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento 
solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo señalados 

aprovechamiento, ocupación, instalación 
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3. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta 
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente lic

4. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez 
autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de 
baja.  

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

Artículo 8º. 

1) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al 
pago de las Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 
por los aprovechamientos inherentes a los ser
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad 
ciudadana o a la seguridad nacional.

2) Cuando esta Tasa se devengue por la realización en las vías públicas de rodajes 
realizados por productoras de televisión que, no teniendo carácter único o esporádico, 
promocionen o publiciten el municipio de Santisteban del Puerto, se podrá, en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
establecer un Convenio con los sujetos pasivos de esta Tasa para simplificar el 
cumplimiento de las obligaciones formales y materiales de la misma. En estos casos, sobre 
las tarifas fijadas en el artículo 5.2 de esta Ordenanza, se aplicará una bonificación del 
50%, que se concederá, previo informe de la Concejalía de Turismo.

3) Cuando la ocupación de la vía se produzca a causa de un rodaje cinematográfico o un 
documental y que asimismo promocionen o publiciten el municipio de Santisteban del 
Puerto, se aplicará una bonificación del 100 por 100 de la Tasa. Dicha bonificación se 
aplicará en cada caso por la Junta de Gobierno Local previo informe de la Concejalía de 
Turismo y a solicitud del interesado.
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3. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta 
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia. 

4. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez 
autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de 

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

Título VIII 

Exenciones y bonificaciones. 

1) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al 
pago de las Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 
por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que 
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad 
ciudadana o a la seguridad nacional. 

2) Cuando esta Tasa se devengue por la realización en las vías públicas de rodajes 
roductoras de televisión que, no teniendo carácter único o esporádico, 

promocionen o publiciten el municipio de Santisteban del Puerto, se podrá, en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
establecer un Convenio con los sujetos pasivos de esta Tasa para simplificar el 
cumplimiento de las obligaciones formales y materiales de la misma. En estos casos, sobre 

as fijadas en el artículo 5.2 de esta Ordenanza, se aplicará una bonificación del 
50%, que se concederá, previo informe de la Concejalía de Turismo. 

3) Cuando la ocupación de la vía se produzca a causa de un rodaje cinematográfico o un 
mismo promocionen o publiciten el municipio de Santisteban del 

Puerto, se aplicará una bonificación del 100 por 100 de la Tasa. Dicha bonificación se 
aplicará en cada caso por la Junta de Gobierno Local previo informe de la Concejalía de 

tud del interesado. 

Título X 

Devengo 
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3. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta 

4. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez 
autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de 

o del período natural de 
tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa 
que se alegue en contrario, la no presentación de la baja, determinará la obligación de 

1) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al 
pago de las Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 

vicios públicos de comunicaciones que 
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad 

2) Cuando esta Tasa se devengue por la realización en las vías públicas de rodajes 
roductoras de televisión que, no teniendo carácter único o esporádico, 

promocionen o publiciten el municipio de Santisteban del Puerto, se podrá, en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
establecer un Convenio con los sujetos pasivos de esta Tasa para simplificar el 
cumplimiento de las obligaciones formales y materiales de la misma. En estos casos, sobre 

as fijadas en el artículo 5.2 de esta Ordenanza, se aplicará una bonificación del 

3) Cuando la ocupación de la vía se produzca a causa de un rodaje cinematográfico o un 
mismo promocionen o publiciten el municipio de Santisteban del 

Puerto, se aplicará una bonificación del 100 por 100 de la Tasa. Dicha bonificación se 
aplicará en cada caso por la Junta de Gobierno Local previo informe de la Concejalía de 
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Artículo 9º.  

1. El devengo y por tanto la obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza 
fiscal, nace en el momento de solicitar la correspondiente licencia o en el momento de 
realizar la ocupación de terreno
en cuenta lo dispuesto en el apartado 2) del artículo anterior.

2. El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en la Depositaría Municipal o donde 
estableciese el Excmo. Ayuntamiento, per
licencia. 

3. Sólo procederá la anulación de la liquidación o la devolución del importe 
correspondiente cuando por causas no imputables al obligado tributario, el 
aprovechamiento del dominio público no se desarr
desistimiento, causa bastante a estos efectos.

Artículo 10º.  

En caso de existir cuotas no satisfechas, se exigirán por el procedimiento administrativo de 
apremio según lo dispuesto en la vigente Ley General Tributaria. En el 
realicen aprovechamientos de hecho sin haber obtenido la preceptiva autorización por 
licencia, se impondrán por el Órgano competente, a quienes se beneficien del 
aprovechamiento, o realicen la ocupación, las sanciones de Policía que lega
reglamentariamente estuvieren establecidas, en su grado máximo, todo ello sin perjuicio de 
que sea ordenada de inmediato, y a su costa, la retirada de todos los elementos instalados 
independientemente de las sanciones que se puedan imponer por las infr
cometidas, según lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la vigente Ley General 
Tributaria y sin perjuicio de realizar la liquidación que corresponda por el tiempo ocupado 
sin licencia. 

En el caso de que fuese incumplida la e
mediante ejecución a costa del interesado, dando lugar a la inhabilitación para sucesivas 
autorizaciones. 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍ
OFICIAL de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas. 
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1. El devengo y por tanto la obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza 
fiscal, nace en el momento de solicitar la correspondiente licencia o en el momento de 
realizar la ocupación de terrenos (o vuelo) de uso público si se hizo sin licencia, teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el apartado 2) del artículo anterior. 

2. El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en la Depositaría Municipal o donde 
estableciese el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente 

3. Sólo procederá la anulación de la liquidación o la devolución del importe 
correspondiente cuando por causas no imputables al obligado tributario, el 
aprovechamiento del dominio público no se desarrolle, no siendo por tanto, el 
desistimiento, causa bastante a estos efectos. 

En caso de existir cuotas no satisfechas, se exigirán por el procedimiento administrativo de 
apremio según lo dispuesto en la vigente Ley General Tributaria. En el 
realicen aprovechamientos de hecho sin haber obtenido la preceptiva autorización por 
licencia, se impondrán por el Órgano competente, a quienes se beneficien del 
aprovechamiento, o realicen la ocupación, las sanciones de Policía que lega
reglamentariamente estuvieren establecidas, en su grado máximo, todo ello sin perjuicio de 
que sea ordenada de inmediato, y a su costa, la retirada de todos los elementos instalados 
independientemente de las sanciones que se puedan imponer por las infr
cometidas, según lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la vigente Ley General 
Tributaria y sin perjuicio de realizar la liquidación que corresponda por el tiempo ocupado 

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

Disposición final: 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍ
OFICIAL de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
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1. El devengo y por tanto la obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza 
fiscal, nace en el momento de solicitar la correspondiente licencia o en el momento de 

s (o vuelo) de uso público si se hizo sin licencia, teniendo 

2. El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en la Depositaría Municipal o donde 
o siempre antes de retirar la correspondiente 

3. Sólo procederá la anulación de la liquidación o la devolución del importe 
correspondiente cuando por causas no imputables al obligado tributario, el 

olle, no siendo por tanto, el 

En caso de existir cuotas no satisfechas, se exigirán por el procedimiento administrativo de 
apremio según lo dispuesto en la vigente Ley General Tributaria. En el supuesto de que se 
realicen aprovechamientos de hecho sin haber obtenido la preceptiva autorización por 
licencia, se impondrán por el Órgano competente, a quienes se beneficien del 
aprovechamiento, o realicen la ocupación, las sanciones de Policía que legal o 
reglamentariamente estuvieren establecidas, en su grado máximo, todo ello sin perjuicio de 
que sea ordenada de inmediato, y a su costa, la retirada de todos los elementos instalados 
independientemente de las sanciones que se puedan imponer por las infracciones tributarias 
cometidas, según lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la vigente Ley General 
Tributaria y sin perjuicio de realizar la liquidación que corresponda por el tiempo ocupado 

xpresada orden podrá retirarlos el Ayuntamiento 
mediante ejecución a costa del interesado, dando lugar a la inhabilitación para sucesivas 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
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13. ORDENANZA DE USO 
ELEMENTOS ACCESIBLES DESDE LA VÍA 

 
 

Vigencia: BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007

Artículo 1º. Objeto. 
 
Es objeto de la presente ordenanza 
accesibles desde la vía pública. 
 
Artículo 2º. Elementos estructurales.
 

Son elementos estructurales de la vía pública aquéllos que forman parte de su contenido, de 
la ordenación del territorio o que regulan la movilidad. 
 
A título enunciativo, y no limitativo, se consideran elementos estructurales: 
 
-Farolas.  
-Semáforos y elementos complementarios. 
-Señalizaciones verticales y horizontales de la vía pública. 
-Elementos físicos de protección o delimitación del territorio: Pilones, cadenas, vallas 
(móviles y fijas) y otros. 
-Tapas de registro, rejas de imbornales, rejas de socavas
-Fachadas. 
-Zonas verdes. 
-Cualquier elemento estructural de obras o instalaciones públicas. 
 
Artículo 3º. Mobiliario urbano.
 

Son elementos de mobiliario urbano aquéllos que sirven de ornamentación, apoyo de 
servicios y actividades de esparcimiento y recreativas. 
 

A título enunciativo, y no limitativo, se consideran elementos de mobiliario urbano
 

-Papeleras.  
-Fuentes públicas y estanques. 
-Juegos infantiles.  
-Ajardinamientos y sus elementos. 
-Bancos.  
-Marquesinas y palos de parada del transporte urbano. 
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ORDENANZA DE USO DE LOS 
ELEMENTOS ACCESIBLES DESDE LA VÍA 

PÚBLICA. 

Vigencia: BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007 

 

Es objeto de la presente ordenanza es regular el uso de los elementos públicos y privados 
accesibles desde la vía pública.  

Elementos estructurales. 

Son elementos estructurales de la vía pública aquéllos que forman parte de su contenido, de 
la ordenación del territorio o que regulan la movilidad.  

A título enunciativo, y no limitativo, se consideran elementos estructurales: 

Semáforos y elementos complementarios.  
Señalizaciones verticales y horizontales de la vía pública.  
Elementos físicos de protección o delimitación del territorio: Pilones, cadenas, vallas 

de imbornales, rejas de socavas. 

Cualquier elemento estructural de obras o instalaciones públicas.  

Mobiliario urbano. 

Son elementos de mobiliario urbano aquéllos que sirven de ornamentación, apoyo de 
servicios y actividades de esparcimiento y recreativas.  

A título enunciativo, y no limitativo, se consideran elementos de mobiliario urbano

s y estanques.  

Ajardinamientos y sus elementos.  

Marquesinas y palos de parada del transporte urbano.  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

DE LOS 
ELEMENTOS ACCESIBLES DESDE LA VÍA 

regular el uso de los elementos públicos y privados 

Son elementos estructurales de la vía pública aquéllos que forman parte de su contenido, de 

A título enunciativo, y no limitativo, se consideran elementos estructurales:  

Elementos físicos de protección o delimitación del territorio: Pilones, cadenas, vallas 

Son elementos de mobiliario urbano aquéllos que sirven de ornamentación, apoyo de 

A título enunciativo, y no limitativo, se consideran elementos de mobiliario urbano:  
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-Apoyos publicitarios.  
-Contenedores.  
-Esculturas.  
-Aparcamiento de bicicletas. 
-Conos, vallas, señales móviles y otras señalizaciones circulatorias móviles. 
-Otros elementos del mobiliario urbano con las mismas finalidades. 
 
Artículo 4º. Papeleras. 
 

Son receptáculos para depositar desechos de pequeño formato como papeles, envoltorios y 
otros elementos similares. Estos elementos se deberán depositar en la papelera y no tirarlos 
al suelo o en las socavas de los árboles u otros elementos de jardinería. 
 
Artículo 5º. Fuentes públicas y estanques.
 

Son aquellas instalaciones públicas de las cuales brota agua o los planes de agua destinados 
al uso público.  
 
Artículo 6º. Juegos infantiles
 

Los juegos infantiles están destinados exclusivamente a los niños,
hasta los 12 años. 
 

Artículo 7º. Ajardinamientos.
 

Todo el mundo deberá respetar los árboles y arbustos, así como los elementos destinados a 
su ubicación, protección o embellecimiento, y no se deberá hacer ningún acto que los 
pueda perjudicar o ensuciar. 
 
Los propietarios de inmuebles y sus vecinos podrán solicitar autorización para cultivar 
flores y plantas de ornamentación en las socavas, que podrá ser concedida de manera 
totalmente discrecional y, si es el caso, con condiciones p
utilizarse el árbol como apoyo de ornamentos eléctricos o convencionales siempre que no 
se utilicen clavos, grapas ni elementos que puedan perjudicar su salud
 

Artículo 8º. Jardineras. 
 

Todo el mundo deberá respetar las planta
destinados a su ubicación, protección o embellecimiento, y no se deberá hacer ningún acto 
que las pueda perjudicar o ensuciar. Los propietarios de inmuebles y sus vecinos podrán 
solicitar autorización para cultiv
podrá ser concedida con carácter totalmente discrecional y, si es el caso, con condiciones 
para su mantenimiento.  
 
Artículo 9º. Bosques urbanos.
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Aparcamiento de bicicletas.  
Conos, vallas, señales móviles y otras señalizaciones circulatorias móviles. 
Otros elementos del mobiliario urbano con las mismas finalidades.  

Son receptáculos para depositar desechos de pequeño formato como papeles, envoltorios y 
otros elementos similares. Estos elementos se deberán depositar en la papelera y no tirarlos 
al suelo o en las socavas de los árboles u otros elementos de jardinería.  

Fuentes públicas y estanques. 

Son aquellas instalaciones públicas de las cuales brota agua o los planes de agua destinados 

Juegos infantiles.  

Los juegos infantiles están destinados exclusivamente a los niños, desde los más pequeños 

Ajardinamientos. 

Todo el mundo deberá respetar los árboles y arbustos, así como los elementos destinados a 
su ubicación, protección o embellecimiento, y no se deberá hacer ningún acto que los 

perjudicar o ensuciar.  

Los propietarios de inmuebles y sus vecinos podrán solicitar autorización para cultivar 
flores y plantas de ornamentación en las socavas, que podrá ser concedida de manera 
totalmente discrecional y, si es el caso, con condiciones para su mantenimiento. Podrá 
utilizarse el árbol como apoyo de ornamentos eléctricos o convencionales siempre que no 
se utilicen clavos, grapas ni elementos que puedan perjudicar su salud.  

Todo el mundo deberá respetar las plantas de las jardineras, así como los elementos 
destinados a su ubicación, protección o embellecimiento, y no se deberá hacer ningún acto 
que las pueda perjudicar o ensuciar. Los propietarios de inmuebles y sus vecinos podrán 
solicitar autorización para cultivar flores y plantas de ornamentación en las jardineras, que 
podrá ser concedida con carácter totalmente discrecional y, si es el caso, con condiciones 

Bosques urbanos. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Conos, vallas, señales móviles y otras señalizaciones circulatorias móviles.  

Son receptáculos para depositar desechos de pequeño formato como papeles, envoltorios y 
otros elementos similares. Estos elementos se deberán depositar en la papelera y no tirarlos 

 

Son aquellas instalaciones públicas de las cuales brota agua o los planes de agua destinados 

desde los más pequeños 

Todo el mundo deberá respetar los árboles y arbustos, así como los elementos destinados a 
su ubicación, protección o embellecimiento, y no se deberá hacer ningún acto que los 

Los propietarios de inmuebles y sus vecinos podrán solicitar autorización para cultivar 
flores y plantas de ornamentación en las socavas, que podrá ser concedida de manera 

ara su mantenimiento. Podrá 
utilizarse el árbol como apoyo de ornamentos eléctricos o convencionales siempre que no 

 

s de las jardineras, así como los elementos 
destinados a su ubicación, protección o embellecimiento, y no se deberá hacer ningún acto 
que las pueda perjudicar o ensuciar. Los propietarios de inmuebles y sus vecinos podrán 

ar flores y plantas de ornamentación en las jardineras, que 
podrá ser concedida con carácter totalmente discrecional y, si es el caso, con condiciones 
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El comportamiento de las personas en los bosques urbanos debe respetar el medio y los 
derechos de los titulares de los terrenos y otros usuarios de este medio forestal, sin causar 
peligro, perjuicio o molestias innecesarias a las personas y a los ecosistem
 
Los actos, actividades y el comportamiento no regulado en este artículo son objeto de 
regulación en otros apartados de esta Ordenanza o en la normativa específica de la materia. 
 
Las bicicletas, los ciclomotores, las motocicletas y los veh
pueden circular por caminos de anchura superior a 2,5 metros a una velocidad adecuada en 
función del tipo de vía y de la afluencia de peatones. En ningún caso podrá ser superior a 
20 km/h, y a 30 km/h cuando la vía esté asfa
 

Se prohíbe circular campo a través o fuera de los caminos aptos para la circulación. 
 
Los vehículos a motor o de otro tipo de tracción únicamente se pueden estacionar en zonas 
específicamente señalizadas o bien en los caminos sin molestar a la circulación. 
 
En ningún caso se permite estacionar dentro de las zonas forestales. 
 
Únicamente se podrá hacer fuego en las barbacoas habilitadas por el Ayuntamiento con las 
debidas medidas de precaución. 
 

 
Artículo 10º. Comportamiento incívico. 
 
Cualquier comportamiento que suponga un mal uso o que ensucie o produzca daños a los 
elementos estructurales o de mobiliario urbano constituye una infracción tipificada en esta 
Ordenanza.  
 
Artículo 11º. Edificios e instalaciones de titularidad municipal.
 
Los comportamientos que generen los actos prohibidos en los artículos de esta Ordenanza, 
en los edificios e instalaciones de titularidad municipal, o no, tanto en el exterior como en 
el interior, están también tipificados como infracciones en esta Ordenanz
 
Artículo 12º. Prohibiciones respecto a los elementos estructurales. 
 

Constituyen infracción de la presente Ordenanza respecto al uso de la vía pública y a sus 
elementos estructurales:  
 
-Hacer explosionar cualquier tipo de petardo en los elementos estructurales. 
 
-Sacudir, arrancar, romper, sustraer elementos estructurales o partes de éste, o subir 
encima. 
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El comportamiento de las personas en los bosques urbanos debe respetar el medio y los 
derechos de los titulares de los terrenos y otros usuarios de este medio forestal, sin causar 
peligro, perjuicio o molestias innecesarias a las personas y a los ecosistem

os actos, actividades y el comportamiento no regulado en este artículo son objeto de 
regulación en otros apartados de esta Ordenanza o en la normativa específica de la materia. 

Las bicicletas, los ciclomotores, las motocicletas y los vehículos de toda clase únicamente 
pueden circular por caminos de anchura superior a 2,5 metros a una velocidad adecuada en 
función del tipo de vía y de la afluencia de peatones. En ningún caso podrá ser superior a 
20 km/h, y a 30 km/h cuando la vía esté asfaltada.  

Se prohíbe circular campo a través o fuera de los caminos aptos para la circulación. 

Los vehículos a motor o de otro tipo de tracción únicamente se pueden estacionar en zonas 
específicamente señalizadas o bien en los caminos sin molestar a la circulación. 

En ningún caso se permite estacionar dentro de las zonas forestales.  

e podrá hacer fuego en las barbacoas habilitadas por el Ayuntamiento con las 
debidas medidas de precaución.  

Tipificación: 

Comportamiento incívico.  

Cualquier comportamiento que suponga un mal uso o que ensucie o produzca daños a los 
ntos estructurales o de mobiliario urbano constituye una infracción tipificada en esta 

Edificios e instalaciones de titularidad municipal. 
 

Los comportamientos que generen los actos prohibidos en los artículos de esta Ordenanza, 
en los edificios e instalaciones de titularidad municipal, o no, tanto en el exterior como en 
el interior, están también tipificados como infracciones en esta Ordenanz

Prohibiciones respecto a los elementos estructurales.  

Constituyen infracción de la presente Ordenanza respecto al uso de la vía pública y a sus 

Hacer explosionar cualquier tipo de petardo en los elementos estructurales. 

Sacudir, arrancar, romper, sustraer elementos estructurales o partes de éste, o subir 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

El comportamiento de las personas en los bosques urbanos debe respetar el medio y los 
derechos de los titulares de los terrenos y otros usuarios de este medio forestal, sin causar 
peligro, perjuicio o molestias innecesarias a las personas y a los ecosistemas naturales.  

os actos, actividades y el comportamiento no regulado en este artículo son objeto de 
regulación en otros apartados de esta Ordenanza o en la normativa específica de la materia.  

ículos de toda clase únicamente 
pueden circular por caminos de anchura superior a 2,5 metros a una velocidad adecuada en 
función del tipo de vía y de la afluencia de peatones. En ningún caso podrá ser superior a 

Se prohíbe circular campo a través o fuera de los caminos aptos para la circulación.  

Los vehículos a motor o de otro tipo de tracción únicamente se pueden estacionar en zonas 
específicamente señalizadas o bien en los caminos sin molestar a la circulación.  

e podrá hacer fuego en las barbacoas habilitadas por el Ayuntamiento con las 

Cualquier comportamiento que suponga un mal uso o que ensucie o produzca daños a los 
ntos estructurales o de mobiliario urbano constituye una infracción tipificada en esta 

Los comportamientos que generen los actos prohibidos en los artículos de esta Ordenanza, 
en los edificios e instalaciones de titularidad municipal, o no, tanto en el exterior como en 
el interior, están también tipificados como infracciones en esta Ordenanza.  

Constituyen infracción de la presente Ordenanza respecto al uso de la vía pública y a sus 

Hacer explosionar cualquier tipo de petardo en los elementos estructurales.  

Sacudir, arrancar, romper, sustraer elementos estructurales o partes de éste, o subir 
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-Desplazar elementos estructurales sin previa licencia municipal. 
 
-Encender fuego cerca o en los elementos estructurales. 
 
-Enganchar pegatinas, carteles y elementos similares en elementos estructurales. 
 
-Arrancar, rayar o destrozar rótulos indicativos referentes a circulación, transporte urbano y 
otros elementos análogos.  
 
-Cualquier actividad deportiva o lúdica fuera de los espacios o recintos destinados si 
provocan molestias a los usuarios del espacio, excepto si lo autoriza el Ayuntamiento por 
su carácter popular y/o tradicional. 
 
Artículo 13º. Prohibiciones respecto al mobil

 

Constituyen infracción de esta Ordenanza respecto al uso de la vía pública y de sus 
elementos de mobiliario urbano: 
 
-Hacer explosionar cualquier tipo de petardo en el mobiliario urbano. 
 
-Sacudir, arrancar, volcar, romper, ensuciar, torcer, sustraer o subir encima del mobiliario 
urbano. Desplazar elementos sin previa licencia municipal. 
 
-Encender fuego cerca del mobiliario urbano. 
 
-Enganchar pegatinas, carteles y elementos similares en 
 
-Arrancar, rayar o destrozar rótulos indicativos referentes a circulación, transporte urbano y 
otros elementos análogos.  
 
-Atar cuerdas u otros elementos que puedan impedir el paso de los peatones o de los 
vehículos, siempre que no sea constitutivo de falta o delito. 
 
-Tirar puntas de cigarros, pitillos u otros materiales encendidos en las papeleras. En todo 
caso se deberán depositar una vez estén apagados. 
 
-Depositar en las papeleras de la vía pública bolsas de basura, cajas o p
dimensiones superiores a las del recipiente que las contiene. 
 
-Depositar en las papeleras de la vía pública líquidos o escombros que se puedan licuar. 
Cualquier acto que pueda destrozar la papelera. 
 
-En las fuentes públicas, estanques y luga
 
1. Pescar, lavarse, bañarse, lavar animales, vehículos a motor o similares, dejar nadar o 
beber a animales, tirar cualquier tipo de objeto o producto o enturbiar su agua. 
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Desplazar elementos estructurales sin previa licencia municipal.  

go cerca o en los elementos estructurales.  

Enganchar pegatinas, carteles y elementos similares en elementos estructurales. 

Arrancar, rayar o destrozar rótulos indicativos referentes a circulación, transporte urbano y 
 

quier actividad deportiva o lúdica fuera de los espacios o recintos destinados si 
provocan molestias a los usuarios del espacio, excepto si lo autoriza el Ayuntamiento por 
su carácter popular y/o tradicional.  

Prohibiciones respecto al mobiliario urbano.  

Constituyen infracción de esta Ordenanza respecto al uso de la vía pública y de sus 
elementos de mobiliario urbano:  

Hacer explosionar cualquier tipo de petardo en el mobiliario urbano.  

Sacudir, arrancar, volcar, romper, ensuciar, torcer, sustraer o subir encima del mobiliario 
urbano. Desplazar elementos sin previa licencia municipal.  

Encender fuego cerca del mobiliario urbano.  

Enganchar pegatinas, carteles y elementos similares en el mobiliario urbano. 

Arrancar, rayar o destrozar rótulos indicativos referentes a circulación, transporte urbano y 
 

Atar cuerdas u otros elementos que puedan impedir el paso de los peatones o de los 
sea constitutivo de falta o delito.  

Tirar puntas de cigarros, pitillos u otros materiales encendidos en las papeleras. En todo 
caso se deberán depositar una vez estén apagados.  

Depositar en las papeleras de la vía pública bolsas de basura, cajas o p
dimensiones superiores a las del recipiente que las contiene.  

Depositar en las papeleras de la vía pública líquidos o escombros que se puedan licuar. 
Cualquier acto que pueda destrozar la papelera.  

En las fuentes públicas, estanques y lugares análogos se prohíbe:  

1. Pescar, lavarse, bañarse, lavar animales, vehículos a motor o similares, dejar nadar o 
beber a animales, tirar cualquier tipo de objeto o producto o enturbiar su agua. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Enganchar pegatinas, carteles y elementos similares en elementos estructurales.  

Arrancar, rayar o destrozar rótulos indicativos referentes a circulación, transporte urbano y 

quier actividad deportiva o lúdica fuera de los espacios o recintos destinados si 
provocan molestias a los usuarios del espacio, excepto si lo autoriza el Ayuntamiento por 

Constituyen infracción de esta Ordenanza respecto al uso de la vía pública y de sus 

Sacudir, arrancar, volcar, romper, ensuciar, torcer, sustraer o subir encima del mobiliario 

el mobiliario urbano.  

Arrancar, rayar o destrozar rótulos indicativos referentes a circulación, transporte urbano y 

Atar cuerdas u otros elementos que puedan impedir el paso de los peatones o de los 

Tirar puntas de cigarros, pitillos u otros materiales encendidos en las papeleras. En todo 

Depositar en las papeleras de la vía pública bolsas de basura, cajas o paquetes de 

Depositar en las papeleras de la vía pública líquidos o escombros que se puedan licuar. 

1. Pescar, lavarse, bañarse, lavar animales, vehículos a motor o similares, dejar nadar o 
beber a animales, tirar cualquier tipo de objeto o producto o enturbiar su agua.  
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2. Alterar la salida del agua dirigiéndola fuera del rec
otras actuaciones semejantes. 
 
Se prohíbe subir a los árboles, talar árboles o arbustos, sacudirlos, cortar ramas, hojas, 
flores o frutas, grabar o cortar la corteza, echar líquidos aunque no sean perjudiciales en las 
proximidades de los árboles o de las socavas o tirar basuras o residuos. 
 
-Se prohíbe clavar clavos, grapas o cualquier elemento análogo en el tronco o en las ramas 
de los árboles. Tampoco se permite colgar rótulos u otros elementos publicitarios similares. 
Se acepta la ornamentación de los árboles con motivo de fiestas tradicionales, sometido a 
licencia municipal siempre que no se produzcan daños.
 
Artículo 14º. Prohibiciones comunes a jardines, parques, bosques urbanos y otras zonas 

verdes. 

 Se prohíbe:  
 
-Pisar o estropear parterres y plantaciones, así como coger plantas o alguno de sus 
elementos (flores, hojas o frutas). 
 
-Encender hogueras y fuegos sin la previa autorización del Ayuntamiento. 
 
-Lanzar cohetes y otros elementos similares excepto en los
otras verbenas autorizadas.
 
-Depositar material u objetos de cualquier tipo (electrodomésticos, residuos de jardinería, 
desperdicios u otros materiales).
 
-Sustraer musgo, matorrales, piedras, arena, plantas o productos anál
 
-Malmeter o sustraer elementos de jardinería. 
 
Artículo 15º. Grafitis o murales.
 
1. Se prohíben las pintadas, los escritos, los rasguños, los grabados y actos similares sobre 
cualquier tipo de bienes.  
 
2. Serán excepciones del párrafo anterior: 
 
-Las pinturas murales de carácter artístico, que requerirán previa licencia municipal. 
 
-Las que discrecionalmente pueda autorizar el Ayuntamiento en atención a las 
circunstancias concurrentes en cada caso con las condiciones del punto anterior. 
 
3. En caso de autorización municipal: 
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2. Alterar la salida del agua dirigiéndola fuera del recipiente diseñado para recogerla u 
otras actuaciones semejantes.  

Se prohíbe subir a los árboles, talar árboles o arbustos, sacudirlos, cortar ramas, hojas, 
flores o frutas, grabar o cortar la corteza, echar líquidos aunque no sean perjudiciales en las 

ximidades de los árboles o de las socavas o tirar basuras o residuos.  

Se prohíbe clavar clavos, grapas o cualquier elemento análogo en el tronco o en las ramas 
de los árboles. Tampoco se permite colgar rótulos u otros elementos publicitarios similares. 
Se acepta la ornamentación de los árboles con motivo de fiestas tradicionales, sometido a 
licencia municipal siempre que no se produzcan daños. 

Prohibiciones comunes a jardines, parques, bosques urbanos y otras zonas 

 

Pisar o estropear parterres y plantaciones, así como coger plantas o alguno de sus 
elementos (flores, hojas o frutas).  

Encender hogueras y fuegos sin la previa autorización del Ayuntamiento. 

Lanzar cohetes y otros elementos similares excepto en los días de San Juan, San Pedro y 
otras verbenas autorizadas. 

Depositar material u objetos de cualquier tipo (electrodomésticos, residuos de jardinería, 
desperdicios u otros materiales). 

Sustraer musgo, matorrales, piedras, arena, plantas o productos análogos. 

Malmeter o sustraer elementos de jardinería.  

Grafitis o murales. 

1. Se prohíben las pintadas, los escritos, los rasguños, los grabados y actos similares sobre 

2. Serán excepciones del párrafo anterior:  

Las pinturas murales de carácter artístico, que requerirán previa licencia municipal. 

Las que discrecionalmente pueda autorizar el Ayuntamiento en atención a las 
circunstancias concurrentes en cada caso con las condiciones del punto anterior. 

3. En caso de autorización municipal:  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

ipiente diseñado para recogerla u 

Se prohíbe subir a los árboles, talar árboles o arbustos, sacudirlos, cortar ramas, hojas, 
flores o frutas, grabar o cortar la corteza, echar líquidos aunque no sean perjudiciales en las 

 

Se prohíbe clavar clavos, grapas o cualquier elemento análogo en el tronco o en las ramas 
de los árboles. Tampoco se permite colgar rótulos u otros elementos publicitarios similares.  
Se acepta la ornamentación de los árboles con motivo de fiestas tradicionales, sometido a 

Prohibiciones comunes a jardines, parques, bosques urbanos y otras zonas 

Pisar o estropear parterres y plantaciones, así como coger plantas o alguno de sus 

Encender hogueras y fuegos sin la previa autorización del Ayuntamiento.  

días de San Juan, San Pedro y 

Depositar material u objetos de cualquier tipo (electrodomésticos, residuos de jardinería, 

ogos.  

1. Se prohíben las pintadas, los escritos, los rasguños, los grabados y actos similares sobre 

Las pinturas murales de carácter artístico, que requerirán previa licencia municipal.  

Las que discrecionalmente pueda autorizar el Ayuntamiento en atención a las 
circunstancias concurrentes en cada caso con las condiciones del punto anterior.  
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La licencia deberá ser pedida por una persona física o una entidad legalizada, que se hará 
responsable del contenido de la obra y de los daños que se puedan ocasionar a terceros. 
 
Junto a la petición de la licencia 
del mural a pintar, y se deberá expresar con exactitud el lugar donde se hará y las medidas. 
Si se ha de hacer en un edificio de titularidad privada, también se deberá presentar la 
autorización del propietario. 
 
Se acompañará la autorización escrita del propietario del elemento sobre el cual se quiere 
pintar, en caso que sea de titularidad privada. 
 
La licencia autorizará al titular a ejecutar una pintura m
estructuras de carácter público o privado. 
 
Los murales se deberán hacer con pinturas que resistan a la intemperie y no contengan 
productos tóxicos.  
 
La licencia tendrá un plazo de caducidad de un año a contar desde la fecha de la concesión. 
 
Pasado este plazo se podrá cubrir el mural con el de otro autor o borrarlo. 
 

Infracciones y régimen disciplinario.
 
Artículo 16º. Concepto de infracción.
 
Constituyen infracción administrativa de esta Ordenanza las acciones y omisiones que 
representen una vulneración de sus preceptos, tal como aparecen tipificados en los 
diferentes artículos de desarrollo. 
 
Artículo 17º. Responsabilidad. 
 
Son responsables de las infracciones administrativas las personas físicas que las cometan a 
título de autores y coautores.
 
Esta responsabilidad se podrá hacer extensiva a aquellas personas que, por ley, se les 
atribuya el deber de prever la infracción administrativa comet
 
De las infracciones relativas a actos sujetos a licencia que se produzcan sin la previa 
obtención o con incumplimiento de sus condiciones, serán responsables las personas físicas 
y jurídicas que sean titulares de la licencia y, si no hubie
cuya relación de dependencia actúe el autor material de la infracción. 
 
Artículo 18º. Clasificación de las infracciones y sanción. 
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La licencia deberá ser pedida por una persona física o una entidad legalizada, que se hará 
responsable del contenido de la obra y de los daños que se puedan ocasionar a terceros. 

Junto a la petición de la licencia se deberá presentar un boceto en miniatura del contenido 
del mural a pintar, y se deberá expresar con exactitud el lugar donde se hará y las medidas. 
Si se ha de hacer en un edificio de titularidad privada, también se deberá presentar la 

propietario.  

Se acompañará la autorización escrita del propietario del elemento sobre el cual se quiere 
pintar, en caso que sea de titularidad privada.  

La licencia autorizará al titular a ejecutar una pintura mural o gra
de carácter público o privado.  

Los murales se deberán hacer con pinturas que resistan a la intemperie y no contengan 

La licencia tendrá un plazo de caducidad de un año a contar desde la fecha de la concesión. 

podrá cubrir el mural con el de otro autor o borrarlo. 

Infracciones y régimen disciplinario. 

Concepto de infracción. 

Constituyen infracción administrativa de esta Ordenanza las acciones y omisiones que 
representen una vulneración de sus preceptos, tal como aparecen tipificados en los 
diferentes artículos de desarrollo.  

Responsabilidad.  

de las infracciones administrativas las personas físicas que las cometan a 
título de autores y coautores. 

Esta responsabilidad se podrá hacer extensiva a aquellas personas que, por ley, se les 
atribuya el deber de prever la infracción administrativa cometida por otros. 

De las infracciones relativas a actos sujetos a licencia que se produzcan sin la previa 
obtención o con incumplimiento de sus condiciones, serán responsables las personas físicas 
y jurídicas que sean titulares de la licencia y, si no hubiera, la persona física o jurídica bajo 
cuya relación de dependencia actúe el autor material de la infracción.  

Clasificación de las infracciones y sanción.  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

La licencia deberá ser pedida por una persona física o una entidad legalizada, que se hará 
responsable del contenido de la obra y de los daños que se puedan ocasionar a terceros.  

se deberá presentar un boceto en miniatura del contenido 
del mural a pintar, y se deberá expresar con exactitud el lugar donde se hará y las medidas.  
Si se ha de hacer en un edificio de titularidad privada, también se deberá presentar la 

Se acompañará la autorización escrita del propietario del elemento sobre el cual se quiere 

ural o grafitis en edificios o 

Los murales se deberán hacer con pinturas que resistan a la intemperie y no contengan 

La licencia tendrá un plazo de caducidad de un año a contar desde la fecha de la concesión.  

podrá cubrir el mural con el de otro autor o borrarlo.  

Constituyen infracción administrativa de esta Ordenanza las acciones y omisiones que 
representen una vulneración de sus preceptos, tal como aparecen tipificados en los 

de las infracciones administrativas las personas físicas que las cometan a 

Esta responsabilidad se podrá hacer extensiva a aquellas personas que, por ley, se les 
ida por otros.  

De las infracciones relativas a actos sujetos a licencia que se produzcan sin la previa 
obtención o con incumplimiento de sus condiciones, serán responsables las personas físicas 

ra, la persona física o jurídica bajo 
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1. Las infracciones administrativas de esta Ordenanza se clasifican en leves, graves y muy 
graves.  
 
Son infracciones leves:  
 
-Todos los comportamientos prohibidos en la presente Ordenanza, siempre que no se 
tipifiquen como graves.  
 
Son infracciones graves:  
 
-Atar cuerdas u otros elementos que puedan impedir el paso de peatones o de vehículos, 
siempre que no sea constitutivo de falta o de delito. 
-Encender fuego cerca o en elementos estructurales. 
-Hacer explosionar cualquier tipo de petardo en element
-La reincidencia dentro de un plazo de seis meses en una infracción leve. 
 
Son infracciones muy graves

 
-La reincidencia dentro de un plazo de un año en una infracción grave. 
 
2. Las sanciones derivadas de las infracciones administrativas tendrán la naturaleza de 
multa y se impondrán de acuerdo a la siguiente valoración: 
 
Infracciones leves:  
 
-Hasta 100 euros.  
 
Infracciones graves:  
 
-De 101 hasta 200 euros.  
 
Infracciones muy graves:  
 
-De 200 hasta 300 euros.  
 
3. La clasificación de la infracción y la imposición de la sanción deberán adecuarse a los 
hechos y se deberán tener en cuenta los siguientes criterios de aplicación: 
 
-La existencia de intencionalidad o reiteración.
 
-La naturaleza de los perjuicios ocasionados. 
 
-La reincidencia, por comisión en el plazo de un año de más de una infracción de la misma 
naturaleza.  
 
-La trascendencia social.  
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1. Las infracciones administrativas de esta Ordenanza se clasifican en leves, graves y muy 

Todos los comportamientos prohibidos en la presente Ordenanza, siempre que no se 

 

Atar cuerdas u otros elementos que puedan impedir el paso de peatones o de vehículos, 
siempre que no sea constitutivo de falta o de delito.  
Encender fuego cerca o en elementos estructurales.  
Hacer explosionar cualquier tipo de petardo en elementos estructurales. 
La reincidencia dentro de un plazo de seis meses en una infracción leve. 

Son infracciones muy graves:  

La reincidencia dentro de un plazo de un año en una infracción grave.  

2. Las sanciones derivadas de las infracciones administrativas tendrán la naturaleza de 
multa y se impondrán de acuerdo a la siguiente valoración:  

 

3. La clasificación de la infracción y la imposición de la sanción deberán adecuarse a los 
hechos y se deberán tener en cuenta los siguientes criterios de aplicación: 

La existencia de intencionalidad o reiteración.  

La naturaleza de los perjuicios ocasionados.  

La reincidencia, por comisión en el plazo de un año de más de una infracción de la misma 
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1. Las infracciones administrativas de esta Ordenanza se clasifican en leves, graves y muy 

Todos los comportamientos prohibidos en la presente Ordenanza, siempre que no se 

Atar cuerdas u otros elementos que puedan impedir el paso de peatones o de vehículos, 

os estructurales.  
La reincidencia dentro de un plazo de seis meses en una infracción leve.  

 

2. Las sanciones derivadas de las infracciones administrativas tendrán la naturaleza de 

3. La clasificación de la infracción y la imposición de la sanción deberán adecuarse a los 
hechos y se deberán tener en cuenta los siguientes criterios de aplicación:  

La reincidencia, por comisión en el plazo de un año de más de una infracción de la misma 
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4. La imposición de las sanciones será compatible con la exigencia al infractor de la 
reposición de la situación alterada a su estado inicial, así como la indemnización por los 
daños y perjuicios causados por los hechos sancionados. 
 
Artículo 19º. Prescripción y caducidad. 
 

-Las infracciones muy graves 
cabo de dos años y las leves en un plazo de seis meses. 
 
Estos plazos empezarán a contar a partir del día en que se haya cometido la infrac
 
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán al cabo de tres años
sanciones impuestas por falt
cabo de un año.  
 
Estos plazos empezarán a contar desde el día siguie
firmeza en vía administrativa la resolución por la cual se impuso la sanción. 
 
Si pasados seis meses desde la iniciación del procedimiento sancionador no hubiera 
resolución expresa y definitiva se iniciaría el plazo de 30 
expediente y el archivo de las actuaciones. 
 
Estos plazos se interrumpirán en el supuesto que el procedimiento se haya paralizado por 
alguna causa imputable a los interesados o porque los hechos hayan pasado a la 
jurisdicción penal.  
 
Artículo 20º. Medidas cautelares.
 
El órgano competente para la incoación del procedimiento sancionador puede adoptar, 
mediante una resolución motivada, las medidas cautelares de carácter provisional que sean 
necesarias para la buena finalidad del p
efectos de la infracción e impulsando las exigidas por los intereses generales. 
 
En este sentido podrá acordar la suspensión de las actividades que se realicen sin licencia y 
la retirada de objetos, materiale
haya generado la infracción. 
 
Estas medidas las podrá adoptar por la prefectura de la Policía Local una vez formulada la 
preceptiva denuncia y deberán ser mantenidas, modificadas o levantadas po
incoe el procedimiento. 
 
Artículo 21º. Competencia y procedimiento.
 
La competencia para la incoación de los procedimientos sancionadores objeto de esta 
Ordenanza y para la imposición de sanciones y de las otras exigencias compatibles con las 
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4. La imposición de las sanciones será compatible con la exigencia al infractor de la 
reposición de la situación alterada a su estado inicial, así como la indemnización por los 
daños y perjuicios causados por los hechos sancionados.  

Prescripción y caducidad.  

Las infracciones muy graves prescriben dentro de tres años. Las infracciones 
leves en un plazo de seis meses.  

Estos plazos empezarán a contar a partir del día en que se haya cometido la infrac

Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán al cabo de tres años
impuestas por faltas graves al cabo de dos años y las impuestas por faltas leves al 

Estos plazos empezarán a contar desde el día siguiente al día en que haya adquirido 
firmeza en vía administrativa la resolución por la cual se impuso la sanción. 

Si pasados seis meses desde la iniciación del procedimiento sancionador no hubiera 
resolución expresa y definitiva se iniciaría el plazo de 30 días para la caducidad del 
expediente y el archivo de las actuaciones.  

Estos plazos se interrumpirán en el supuesto que el procedimiento se haya paralizado por 
alguna causa imputable a los interesados o porque los hechos hayan pasado a la 

Medidas cautelares. 

El órgano competente para la incoación del procedimiento sancionador puede adoptar, 
mediante una resolución motivada, las medidas cautelares de carácter provisional que sean 
necesarias para la buena finalidad del procedimiento, evitando el mantenimiento de los 
efectos de la infracción e impulsando las exigidas por los intereses generales. 

En este sentido podrá acordar la suspensión de las actividades que se realicen sin licencia y 
la retirada de objetos, materiales, utensilios o productos con los que se esté generando o se 
haya generado la infracción.  

Estas medidas las podrá adoptar por la prefectura de la Policía Local una vez formulada la 
preceptiva denuncia y deberán ser mantenidas, modificadas o levantadas po

Competencia y procedimiento. 

La competencia para la incoación de los procedimientos sancionadores objeto de esta 
Ordenanza y para la imposición de sanciones y de las otras exigencias compatibles con las 
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4. La imposición de las sanciones será compatible con la exigencia al infractor de la 
reposición de la situación alterada a su estado inicial, así como la indemnización por los 

infracciones graves al 

Estos plazos empezarán a contar a partir del día en que se haya cometido la infracción.  

Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán al cabo de tres años; las 
impuestas por faltas leves al 

nte al día en que haya adquirido 
firmeza en vía administrativa la resolución por la cual se impuso la sanción.  

Si pasados seis meses desde la iniciación del procedimiento sancionador no hubiera 
días para la caducidad del 

Estos plazos se interrumpirán en el supuesto que el procedimiento se haya paralizado por 
alguna causa imputable a los interesados o porque los hechos hayan pasado a la 

El órgano competente para la incoación del procedimiento sancionador puede adoptar, 
mediante una resolución motivada, las medidas cautelares de carácter provisional que sean 

rocedimiento, evitando el mantenimiento de los 
efectos de la infracción e impulsando las exigidas por los intereses generales.  

En este sentido podrá acordar la suspensión de las actividades que se realicen sin licencia y 
s, utensilios o productos con los que se esté generando o se 

Estas medidas las podrá adoptar por la prefectura de la Policía Local una vez formulada la 
preceptiva denuncia y deberán ser mantenidas, modificadas o levantadas por el órgano que 

La competencia para la incoación de los procedimientos sancionadores objeto de esta 
Ordenanza y para la imposición de sanciones y de las otras exigencias compatibles con las 
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sanciones corresponde al alcalde, que la puede delegar a los miembros de la Corpor
mediante la adopción y publicación de la correspondiente disposición de carácter general. 
 
La instrucción de los expedientes debe corresponder al concejal o funcionario que se 
designe en la resolución de incoación. 
 
Se utilizará con preferencia el 
acumular la exigencia, si es necesario, al infractor de la reposición al estado inicial de la 
situación alterada por la infracción y la determinación de la cuantía a que ascienda la 
indemnización por los daños y perjuicios causados al dominio público, a los edificios 
municipales, a las instalaciones municipales, arbolado y mobiliario urbano. 
 
La indemnización por los daños y perjuicios causados se determinará, si no se acumulara, 
en un procedimiento complementario, con audiencia del responsable. 
 
En todos los casos servirán de base para la determinación las valoraciones realizadas por 
los Servicios Técnicos Municipales. 
 
Las resoluciones administrativas darán lugar, según los supuestos, a la ejecución 
subsidiaria y al procedimiento de constreñimiento sobre el patrimonio o a dejar expedita la 
vía judicial correspondiente. Cuando los daños y perjuicios se ocasionasen en bienes e 
instalaciones de carácter no municipal, con independencia de la sanción admin
pudiera corresponder por los hechos, se podrán facilitar a los titulares de los bienes o 
derechos los antecedentes de los hechos y su cuantificación por si deseasen acudir a la vía 
judicial. 
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sanciones corresponde al alcalde, que la puede delegar a los miembros de la Corpor
mediante la adopción y publicación de la correspondiente disposición de carácter general. 

La instrucción de los expedientes debe corresponder al concejal o funcionario que se 
designe en la resolución de incoación.  

Se utilizará con preferencia el procedimiento abreviado y en su tramitación se podrá 
acumular la exigencia, si es necesario, al infractor de la reposición al estado inicial de la 
situación alterada por la infracción y la determinación de la cuantía a que ascienda la 

daños y perjuicios causados al dominio público, a los edificios 
municipales, a las instalaciones municipales, arbolado y mobiliario urbano. 

La indemnización por los daños y perjuicios causados se determinará, si no se acumulara, 
lementario, con audiencia del responsable.  

En todos los casos servirán de base para la determinación las valoraciones realizadas por 
los Servicios Técnicos Municipales.  

Las resoluciones administrativas darán lugar, según los supuestos, a la ejecución 
subsidiaria y al procedimiento de constreñimiento sobre el patrimonio o a dejar expedita la 
vía judicial correspondiente. Cuando los daños y perjuicios se ocasionasen en bienes e 
instalaciones de carácter no municipal, con independencia de la sanción admin
pudiera corresponder por los hechos, se podrán facilitar a los titulares de los bienes o 
derechos los antecedentes de los hechos y su cuantificación por si deseasen acudir a la vía 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

sanciones corresponde al alcalde, que la puede delegar a los miembros de la Corporación 
mediante la adopción y publicación de la correspondiente disposición de carácter general.  

La instrucción de los expedientes debe corresponder al concejal o funcionario que se 

procedimiento abreviado y en su tramitación se podrá 
acumular la exigencia, si es necesario, al infractor de la reposición al estado inicial de la 
situación alterada por la infracción y la determinación de la cuantía a que ascienda la 

daños y perjuicios causados al dominio público, a los edificios 
municipales, a las instalaciones municipales, arbolado y mobiliario urbano.  

La indemnización por los daños y perjuicios causados se determinará, si no se acumulara, 

En todos los casos servirán de base para la determinación las valoraciones realizadas por 

Las resoluciones administrativas darán lugar, según los supuestos, a la ejecución 
subsidiaria y al procedimiento de constreñimiento sobre el patrimonio o a dejar expedita la 
vía judicial correspondiente. Cuando los daños y perjuicios se ocasionasen en bienes e 
instalaciones de carácter no municipal, con independencia de la sanción administrativa que 
pudiera corresponder por los hechos, se podrán facilitar a los titulares de los bienes o 
derechos los antecedentes de los hechos y su cuantificación por si deseasen acudir a la vía 
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14. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE AGUA

Vigencia: BOP. Nº 295/24 de Dic

BOP. Nº62/17 de Marzo de 2009

BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 2009

BOP. Nº 36/13 de Febrero de 2009

BOP. Nº15/Jueves, 20 de Enero de 2009

BOP. Nº62/Jueves, 17 de Marzo de 2011

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza. 
 

De conformidad con lo previsto en el artíc

ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este 

Ayuntamiento establece la tasa por prestación del servicio de suministro de agua potable, 

que se regirá por la presente Ord

 

Artículo 2º. Sujetos pasivos.

 
Son sujetos pasivos de la tasa 

contribuyentes, quienes se beneficien de los servicios mencionados en el artículo anterior.

 

Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente el propietario del inmueble ocupados 

por los contribuyentes; aquellos podrán repercutir las cuotas, en su caso, sobre los 

respectivos beneficiarios del servicio.

 
Artículo 3º. Cuota tributaria.

 
1. Las tasas serán las resultan

cuotas de servicio y cuota de consumo, cuantificado como sigue:

 

a) Cuota fija o de servicio: 
 
          Calibre (mm)                                                                 Euros/abon./

          Cuota única                                                                               6,86
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE AGUA 
 

 

Vigencia: BOP. Nº 295/24 de Diciembre de 2004 

 

Modificaciones: 

 

BOP. Nº62/17 de Marzo de 2009(modificación artículo 3º. Cuota tributaria)

BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 2009(modificación artículo 3º. Cuota tributaria

36/13 de Febrero de 2009(modificación artículo 3º. Cuota trib

BOP. Nº15/Jueves, 20 de Enero de 2009(modificación artículo 3º. Cuota tributaria

BOP. Nº62/Jueves, 17 de Marzo de 2011(modificación artículo 3º. Cuota tributaria

 

 
 

Fundamento y naturaleza.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artículo 20.4,t), 

ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este 

Ayuntamiento establece la tasa por prestación del servicio de suministro de agua potable, 

que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.  

Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de la tasa  reguladora por la presente Ordenanza Fiscal, 

, quienes se beneficien de los servicios mencionados en el artículo anterior.

sustitutos del contribuyente el propietario del inmueble ocupados 

por los contribuyentes; aquellos podrán repercutir las cuotas, en su caso, sobre los 

respectivos beneficiarios del servicio. 

Cuota tributaria. 

Las tasas serán las resultantes de la suma de las correspondientes tarifas desglosadas en 

cuotas de servicio y cuota de consumo, cuantificado como sigue: 

 

Calibre (mm)                                                                 Euros/abon./

Cuota única                                                                               6,86
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 

 

(modificación artículo 3º. Cuota tributaria) 

. Cuota tributaria) 

. Cuota tributaria) 

. Cuota tributaria) 

. Cuota tributaria) 

ulo 117, en relación con el artículo 20.4,t), 

ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este 

Ayuntamiento establece la tasa por prestación del servicio de suministro de agua potable, 

reguladora por la presente Ordenanza Fiscal, en concepto de 

, quienes se beneficien de los servicios mencionados en el artículo anterior. 

sustitutos del contribuyente el propietario del inmueble ocupados 

por los contribuyentes; aquellos podrán repercutir las cuotas, en su caso, sobre los 

tes de la suma de las correspondientes tarifas desglosadas en 

Calibre (mm)                                                                 Euros/abon./Trim. 

Cuota única                                                                               6,86 
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b) Cuota variable o de consumo:

 

b.1) Uso doméstico: 

 

1.º Blq. (de 0 a 20 m.3/trim.): 

2.º Blq. (de 21 hasta 30 m.3/trim.): 

3.º Blq. (de 31 hasta 45 m.3/trim.): 

4.º Blq. (más de 45 m.3/trim.): 

 

b.2) Uso Industrial y Comercial:

 

Cuota única: 0,78 euros/m.3.

 

b.3) Otros Usos: 

 

Cuota única: 0,78 euros/m.3.

 

b.4) Centros oficiales: 

 

Cuota única: 0,78 euros/m.3.

 

b.5) Bonificado por avería interior:

 

Cuota única: 0,54 euros/m.3.

 
La aplicación de esta tarifa se efectuará previa tramitación del expediente a solicitud

interesado, en el que quede demostrado, con arreglo a los informes pertinentes, que la 

avería obedece a causas naturales, no imputables al usuario, ni existe mala fe, imprudencia 

o negligencia por su parte. 

 

1.1. Facturación a comunidades con contado

 

 a) Las comunidades que se encuentren en esta situación deben adecuar sus instalaciones 

interiores para que se les pueda instalar contadores individuales que registren los consumos 

comunitarios y contadores divisi

 

En tanto no se efectúe la adecuación de las instalaciones a que se refiere el párrafo anterior 

o ante la imposibilidad de efectuarla, se emitirá en recibo único para la comunidad. 

 

b) Como cuota de servicio se facturará la cantidad que sea mayor entre la cuota de servicio 

del contador general único instalado y la que resultaría de multiplicar el número de 

usuarios por la cuota de servicio correspondiente a un contador de 15 mm.
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b) Cuota variable o de consumo: 

1.º Blq. (de 0 a 20 m.3/trim.):                        0,38 euros/m.3. 

asta 30 m.3/trim.):                0,54 euros/m.3. 

3.º Blq. (de 31 hasta 45 m.3/trim.):                0,78 euros/m.3. 

4.º Blq. (más de 45 m.3/trim.):                       1,59 euros/m.3. 

b.2) Uso Industrial y Comercial: 

Cuota única: 0,78 euros/m.3. 

Cuota única: 0,78 euros/m.3. 

Cuota única: 0,78 euros/m.3. 

b.5) Bonificado por avería interior: 

Cuota única: 0,54 euros/m.3. 

La aplicación de esta tarifa se efectuará previa tramitación del expediente a solicitud

interesado, en el que quede demostrado, con arreglo a los informes pertinentes, que la 

avería obedece a causas naturales, no imputables al usuario, ni existe mala fe, imprudencia 

o negligencia por su parte.  

1.1. Facturación a comunidades con contador general y sin contadores divisionarios.

a) Las comunidades que se encuentren en esta situación deben adecuar sus instalaciones 

interiores para que se les pueda instalar contadores individuales que registren los consumos 

comunitarios y contadores divisionarios para cada uno de los usuarios de la comunidad. 

En tanto no se efectúe la adecuación de las instalaciones a que se refiere el párrafo anterior 

o ante la imposibilidad de efectuarla, se emitirá en recibo único para la comunidad. 

servicio se facturará la cantidad que sea mayor entre la cuota de servicio 

del contador general único instalado y la que resultaría de multiplicar el número de 

usuarios por la cuota de servicio correspondiente a un contador de 15 mm.
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La aplicación de esta tarifa se efectuará previa tramitación del expediente a solicitud del 

interesado, en el que quede demostrado, con arreglo a los informes pertinentes, que la 

avería obedece a causas naturales, no imputables al usuario, ni existe mala fe, imprudencia 

r general y sin contadores divisionarios. 

a) Las comunidades que se encuentren en esta situación deben adecuar sus instalaciones 

interiores para que se les pueda instalar contadores individuales que registren los consumos 

onarios para cada uno de los usuarios de la comunidad.  

En tanto no se efectúe la adecuación de las instalaciones a que se refiere el párrafo anterior 

o ante la imposibilidad de efectuarla, se emitirá en recibo único para la comunidad.  

servicio se facturará la cantidad que sea mayor entre la cuota de servicio 

del contador general único instalado y la que resultaría de multiplicar el número de 

usuarios por la cuota de servicio correspondiente a un contador de 15 mm. 
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Para la determinación de la cuota de consumo, los bloques de consumo se modificarán 

multiplicando su amplitud o intervalo por el nú

comunidad.  

 

1.2. Facturación a comunidades con contador general que si tengan instalados contadores 

divisionarios.  

 

a) Las comunidades que se encuentren en esta situación deben adecuar sus instalaciones 

interiores para que se les pueda instalar un contador individual que registre los consumos 

comunitarios.  

 

En caso de ausencia de ese contador individual o la imp

consumo de la comunidad se determinará por diferencia entre el consumo registrado por el 

contador general y la suma de los consumos registrados por los contadores divisionarios. 

 

b) En caso de comunidades en esta situación

registrar consumos que sean de disfrute individual de cada usuario, como es aljibe y/o agua 

caliente sanitaria, y siempre que exista un informe de la Entidad Suministradora o de la 

Delegación Provincial de Industri

consumos de disfrute individual se registren por los contadores divisionarios se facturará 

de la siguiente forma:  

 

b.1) La cuota de servicio será la del contador instalado para ese servicio y se fac

Comunidad. 

 

b.2) Para determinar la cuota de consumo, el consumo registrado se dividirá entre el 

número de usuarios y el consumo medio resultante se sumará al consumo registrado por 

cada contador individual, facturándose en el recibo de cada us

 

c) Para el resto de consumos comunitarios que no sean de disfrute individual de cada 

usuario, como son jardines, piscinas, calefacción, aire acondicionado, limpieza y baldeo de 

espacios comunitarios, etc., cada suministro debe tener su contador y 

siguiente forma:  

 

c.1) La cuota de servicio será la del contador instalado para ese servicio comunitario y se 

facturará a la Comunidad.  

 

c.2) La cuota de consumo se facturará a la comunidad en función de la estructura de 

bloques y la tarifa vigente. 

 

2. La cuota a exigir por acometida a la red de distribución de agua

aplicación de los siguientes parámetros:

 

 

A = Valor medio de la acometida, en euros/mm., de diámetro.
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de la cuota de consumo, los bloques de consumo se modificarán 

amplitud o intervalo por el número de usuarios que existan en la 

1.2. Facturación a comunidades con contador general que si tengan instalados contadores 

a) Las comunidades que se encuentren en esta situación deben adecuar sus instalaciones 

interiores para que se les pueda instalar un contador individual que registre los consumos 

En caso de ausencia de ese contador individual o la imposibilidad de su instalación, el 

consumo de la comunidad se determinará por diferencia entre el consumo registrado por el 

contador general y la suma de los consumos registrados por los contadores divisionarios. 

b) En caso de comunidades en esta situación que tengan un solo contador general para 

registrar consumos que sean de disfrute individual de cada usuario, como es aljibe y/o agua 

caliente sanitaria, y siempre que exista un informe de la Entidad Suministradora o de la 

Delegación Provincial de Industria en el que se haga constar la imposibilidad de que esos 

consumos de disfrute individual se registren por los contadores divisionarios se facturará 

b.1) La cuota de servicio será la del contador instalado para ese servicio y se fac

b.2) Para determinar la cuota de consumo, el consumo registrado se dividirá entre el 

número de usuarios y el consumo medio resultante se sumará al consumo registrado por 

cada contador individual, facturándose en el recibo de cada usuario.  

c) Para el resto de consumos comunitarios que no sean de disfrute individual de cada 

usuario, como son jardines, piscinas, calefacción, aire acondicionado, limpieza y baldeo de 

espacios comunitarios, etc., cada suministro debe tener su contador y 

c.1) La cuota de servicio será la del contador instalado para ese servicio comunitario y se 

 

c.2) La cuota de consumo se facturará a la comunidad en función de la estructura de 

arifa vigente.  

La cuota a exigir por acometida a la red de distribución de agua será la resultante de la 

aplicación de los siguientes parámetros: 

C = A . d + B . q, siendo 

A = Valor medio de la acometida, en euros/mm., de diámetro. 
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de la cuota de consumo, los bloques de consumo se modificarán 

mero de usuarios que existan en la 

1.2. Facturación a comunidades con contador general que si tengan instalados contadores 

a) Las comunidades que se encuentren en esta situación deben adecuar sus instalaciones 

interiores para que se les pueda instalar un contador individual que registre los consumos 

osibilidad de su instalación, el 

consumo de la comunidad se determinará por diferencia entre el consumo registrado por el 

contador general y la suma de los consumos registrados por los contadores divisionarios.  

que tengan un solo contador general para 

registrar consumos que sean de disfrute individual de cada usuario, como es aljibe y/o agua 

caliente sanitaria, y siempre que exista un informe de la Entidad Suministradora o de la 

a en el que se haga constar la imposibilidad de que esos 

consumos de disfrute individual se registren por los contadores divisionarios se facturará 

b.1) La cuota de servicio será la del contador instalado para ese servicio y se facturará a la 

b.2) Para determinar la cuota de consumo, el consumo registrado se dividirá entre el 

número de usuarios y el consumo medio resultante se sumará al consumo registrado por 

c) Para el resto de consumos comunitarios que no sean de disfrute individual de cada 

usuario, como son jardines, piscinas, calefacción, aire acondicionado, limpieza y baldeo de 

espacios comunitarios, etc., cada suministro debe tener su contador y se facturará de la 

c.1) La cuota de servicio será la del contador instalado para ese servicio comunitario y se 

c.2) La cuota de consumo se facturará a la comunidad en función de la estructura de 

será la resultante de la 
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d =Diámetro nominal de la acometida en mm.

 

B = Coste medio por l./seg., de las ampliaciones, modificaciones,

la entidad suministradora realice anualmente,

suministros que en dicho período se lleven a cabo.

 

q = Caudal instalado en el inmueble en l/seg., para el que se solicita

 

Los valores de los parámetros A y B se fijan en los siguientes importes:

 

A1 = Material Fontanería e Inst. = 5,21 euros/mm.

 

A2 = Material Obra Civil y Ejec. = 6,41 euros

 

Cuando la ejecución material de la acometida se lleve a cabo por

misma, con autorización de la Entidad Suministradora,

aquélla, se deducirá del importe

cantidad que represente el primer sumando de la forma binómica al

 

3. La cuota de contratación a satisfacer por el solicitante de un suministro de agua a la 

Entidad Suministradora, para sufragar los costes de carácter técnico y administrativo 

derivados de la formalización del contrato, se deducirá de la siguiente expresión:

 

Cc = 600 . d 

 

En la cual: 

 

d = Diámetro del contador a i

 

P = Precio mínimo que por m.3 de agua facturada tenga autorizado

Suministradora para la modalidad de suministro, en

equivalente en ptas. No siendo

domestica. 

 

t = Precio mínimo que por m.3 de agua facturada tenga autorizado

Suministradora para la modalidad de suministro, en la

Reglamento del Suministro Domiciliario

 

Definición de los parámetros «P» y «t» para Uso Doméstico:

 

P = 0,38 euros/m.3 consumido <> 64,00 ptas./m.3.
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nal de la acometida en mm. 

B = Coste medio por l./seg., de las ampliaciones, modificaciones, mejoras y refuerzos, que 

la entidad suministradora realice anualmente, como consecuencia de la atención a los 

dicho período se lleven a cabo. 

q = Caudal instalado en el inmueble en l/seg., para el que se solicita la acometida.

Los valores de los parámetros A y B se fijan en los siguientes importes: 

A1 = Material Fontanería e Inst. = 5,21 euros/mm. 

A2 = Material Obra Civil y Ejec. = 6,41 euros/mm. 

A = A1 + A2 = 11,62 euros/mm. 

B = 90,15 euros/l./seg. 

 

Cuando la ejecución material de la acometida se lleve a cabo por el peticionario de la 

misma, con autorización de la Entidad Suministradora, y por instalador autorizado por 

el importe total a abonar en concepto de derechos de acometida, la 

que represente el primer sumando de la forma binómica al principio establecida.

 

3. La cuota de contratación a satisfacer por el solicitante de un suministro de agua a la 

Suministradora, para sufragar los costes de carácter técnico y administrativo 

derivados de la formalización del contrato, se deducirá de la siguiente expresión:

Cc = 600 . d - 4.500 . (2 - P/t); Valores en ptas. 

d = Diámetro del contador a instalar para controlar el consumo en mm. 

P = Precio mínimo que por m.3 de agua facturada tenga autorizado

Suministradora para la modalidad de suministro, en el momento de la solicitud del mismo, 

equivalente en ptas. No siendo en ningún caso superior al correspondiente en la modalidad 

t = Precio mínimo que por m.3 de agua facturada tenga autorizado

Suministradora para la modalidad de suministro, en la fecha de entrada en vigor del 

Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, equivalente en ptas. 

Definición de los parámetros «P» y «t» para Uso Doméstico: 

P = 0,38 euros/m.3 consumido <> 64,00 ptas./m.3. 
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mejoras y refuerzos, que 

como consecuencia de la atención a los 

la acometida. 

 

el peticionario de la 

y por instalador autorizado por 

total a abonar en concepto de derechos de acometida, la 

principio establecida. 

3. La cuota de contratación a satisfacer por el solicitante de un suministro de agua a la 

Suministradora, para sufragar los costes de carácter técnico y administrativo 

derivados de la formalización del contrato, se deducirá de la siguiente expresión: 

 

P = Precio mínimo que por m.3 de agua facturada tenga autorizado la Entidad 

el momento de la solicitud del mismo, 

erior al correspondiente en la modalidad 

t = Precio mínimo que por m.3 de agua facturada tenga autorizado la Entidad 

fecha de entrada en vigor del 
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t = 0,30 euros/m.3 consumido <> 50,00 ptas./m.3.

 

Definición de los parámetros «P» y «t» para Industrial y Comercial:

 

P = 0,38 euros/m.3 consumido <> 64,00 ptas./m.3.

 

t = 0,30 euros/m.3 consumido <> 50,00 ptas./m.3.

 

Definición de los parámetros «P» y «t» para Otros Usos:

 

P = 0,38 euros/m.3 consumido <> 64,00 ptas./m.3.

 

t = 0,30 euros/m.3 consumido <> 50,00 ptas./m.3.

 

Definición de los parámetros «P» y «t» para Organismos Oficiales:

 

P = 0,38 euros/m.3 consumido <> 64,00 ptas./m.3.

 

t = 0,30 euros/m.3 consumido <> 50,00 ptas./m.3.

 

De tal forma que las cuotas resultantes para cada tipo de contador

respondiendo con carácter general al 100%

expresadas en euros: 

 

Calibre Cont. mm 

13 

15 

20 

25 

30 

40 

Calibre Cont. mm 

13 

15 

20 

25 

30 

40 
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t = 0,30 euros/m.3 consumido <> 50,00 ptas./m.3. 

Definición de los parámetros «P» y «t» para Industrial y Comercial: 

P = 0,38 euros/m.3 consumido <> 64,00 ptas./m.3. 

t = 0,30 euros/m.3 consumido <> 50,00 ptas./m.3. 

Definición de los parámetros «P» y «t» para Otros Usos: 

P = 0,38 euros/m.3 consumido <> 64,00 ptas./m.3. 

t = 0,30 euros/m.3 consumido <> 50,00 ptas./m.3. 

Definición de los parámetros «P» y «t» para Organismos Oficiales: 

P = 0,38 euros/m.3 consumido <> 64,00 ptas./m.3. 

t = 0,30 euros/m.3 consumido <> 50,00 ptas./m.3. 

De tal forma que las cuotas resultantes para cada tipo de contador 

respondiendo con carácter general al 100% de la resultante de aplicar la fórmula anterior, 

Cuota C contratación € para 

uso doméstico 

Cuota C contratación 

Uso Industrial y comercial

27,41 

34,62 

52,65 

70,68 

88,71 

124,77 

 

 

Cuota C contratación € 

Otros Usos 

Cuota C contratación 

Usos Organismos Oficiales

27,41 

34,62 

52,65 

70,68 

88,71 

124,77 
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 serán la siguientes, 

de la resultante de aplicar la fórmula anterior, 

Cuota C contratación € para 

Uso Industrial y comercial 

27,41 

34,62 

52,65 

70,68 

88,71 

124,77 

Cuota C contratación € 

Usos Organismos Oficiales 

27,41 

34,62 

52,65 

70,68 

88,71 

124,77 
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La reconexión del suministro se hará por la entidad suministradora, que cobrará del 

abonado una cantidad equivalente al importe de la cuota de contratación vigente en el 

momento del restablecimiento, para un calibre igual al instalado. 

 

4.1. Para atender al pago de cualquier descubierto por parte del

obligado a depositar en la caja de la Entidad

máximo en pesetas se obtendrá

milímetros, por el período mensual de la cuota de servicio, que al suministro solicitado

corresponda, y por el período de facturación, expresado en

Entidad Suministradora. 

 

En donde: 

 

d = Diámetro del contador e

 

CS = Cuota de Servicio del período de facturación.

 

4.2. Con carácter general, la fianza a solicitar se corresponderá

resultante de la aplicación de la fórmula

 

4.3. En los casos de suminist

mismo tipo de suministro con un contador

 

4.4. En los casos de suministros esporádicos, temporales o circunstanciales,

este carácter, indistintamente de su

el quíntuplo de la que correspondiese con carácter general, por aplicación de lo dispuesto

en el apartado 4.2. 

 

De tal forma, que las cuotas resultantes para cada tipo de contador

 

 

Calibre Cont. (mm)

13 

15 

20 

25 

30 

40 

50 o más 

5. Sobre los precios así determinados en el presente artículo, se

Impuesto sobre el Valor Añadido.
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La reconexión del suministro se hará por la entidad suministradora, que cobrará del 

abonado una cantidad equivalente al importe de la cuota de contratación vigente en el 

momento del restablecimiento, para un calibre igual al instalado.  

.1. Para atender al pago de cualquier descubierto por parte del abonado, éste estará 

obligado a depositar en la caja de la Entidad Suministradora, una fianza cuyo importe 

máximo en pesetas se obtendrá multiplicando el calibre del contador, expresado en 

por el período mensual de la cuota de servicio, que al suministro solicitado

corresponda, y por el período de facturación, expresado en meses, que tenga establecido la 

Fianza = 

d . CS 

d = Diámetro del contador en mm., siendo d máx = 50 mm. 

CS = Cuota de Servicio del período de facturación. 

4.2. Con carácter general, la fianza a solicitar se corresponderá con el 50% de la cantidad 

resultante de la aplicación de la fórmula anterior. 

4.3. En los casos de suministros contra incendios, la fianza será la que correspondiera al 

mismo tipo de suministro con un contador de 25 mm., de calibre. 

4.4. En los casos de suministros esporádicos, temporales o circunstanciales,

este carácter, indistintamente de su contenido, el importe de la fianza se corresponderá con 

la que correspondiese con carácter general, por aplicación de lo dispuesto

De tal forma, que las cuotas resultantes para cada tipo de contador serán:

nt. (mm) Fianza (

44,58

51,44

68,59

85,73

102,88

137,17

 171,47

 

5. Sobre los precios así determinados en el presente artículo, se aplicará, en su caso, el 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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La reconexión del suministro se hará por la entidad suministradora, que cobrará del 

abonado una cantidad equivalente al importe de la cuota de contratación vigente en el 

abonado, éste estará 

Suministradora, una fianza cuyo importe 

multiplicando el calibre del contador, expresado en 

por el período mensual de la cuota de servicio, que al suministro solicitado 

meses, que tenga establecido la 

con el 50% de la cantidad 

la que correspondiera al 

4.4. En los casos de suministros esporádicos, temporales o circunstanciales, solicitados con 

el importe de la fianza se corresponderá con 

la que correspondiese con carácter general, por aplicación de lo dispuesto 

serán: 

Fianza (€) 

44,58 

51,44 

68,59 

85,73 

102,88 

137,17 

171,47 

aplicará, en su caso, el 
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Artículo 4º. Devengo y periodi
 

1. La tasa reguladora en la presente Ordenanza Fiscal se devenga cuando se inicia la 

prestación del servicio.  

 

2. El pago de la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua potable se 

efectuará mediante recibo; la l

realizará por trimestres vencidos. El primer período computará desde la fecha de puesta en 

servicio de la instalación.  

 

3. La obligación de pago 

entenderá establecida:  

 

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el 

sujeto pasivo la formula expresamente. 

 

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red. El devengo, en este caso, se 

producirá con independencia de que se haya obtenido o no la licencia de acometida, y sin 

perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para su 

autorización.  

 

Basuras y Residuos Sólidos Urbanos:

 

–Vivienda general: 16,22 eur

–Vivienda con local industrial: 27,61 euros/trimestre.

–Local Industrial o mercantil: 20,12 euros/trimestre.

–Bares, cafeterías o similares: 53,61 euros/trimestre.
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Devengo y periodicidad de la facturación.  

1. La tasa reguladora en la presente Ordenanza Fiscal se devenga cuando se inicia la 

2. El pago de la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua potable se 

efectuará mediante recibo; la lectura de contador, la facturación y el cobro del recibo se 

realizará por trimestres vencidos. El primer período computará desde la fecha de puesta en 

 

. La obligación de pago de la tarifa por acometida a la red de distribució

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el 

sujeto pasivo la formula expresamente.  

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red. El devengo, en este caso, se 

producirá con independencia de que se haya obtenido o no la licencia de acometida, y sin 

perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para su 

Basuras y Residuos Sólidos Urbanos: 

Vivienda general: 16,22 euros/trimestre. 

Vivienda con local industrial: 27,61 euros/trimestre. 

Local Industrial o mercantil: 20,12 euros/trimestre. 

Bares, cafeterías o similares: 53,61 euros/trimestre. 
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1. La tasa reguladora en la presente Ordenanza Fiscal se devenga cuando se inicia la 

2. El pago de la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua potable se 

ectura de contador, la facturación y el cobro del recibo se 

realizará por trimestres vencidos. El primer período computará desde la fecha de puesta en 

de la tarifa por acometida a la red de distribución de agua se 

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el 

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red. El devengo, en este caso, se 

producirá con independencia de que se haya obtenido o no la licencia de acometida, y sin 

perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para su 
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15. ORDENANZA REGULADORA PARA EL 

CONTROL DE AGUAS RESIDUALES
 

Vigencia: BOP. Nº 259/10  de Noviembre de 2006

 

 

Artículo 1º. Objeto. 

 
La presente Ordenanza tiene por 
de las actividades sujetas al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres Nocivas y 
Peligrosas, aprobado por Decreto de 30 de noviembre de 1961
Ambiental 7/94, de 18 de mayo
para limitar los efectos contaminantes de dichas aguas con el fin último de garantizar la 
protección del medio ambiente. 
 
Las plantas depuradoras municipales, en g
origen doméstico mediante procesos de tipo biológico, químico y físico; es por ello que, 
dichas plantas, son muy sensibles a los vertidos de origen industrial, a los tóxicos, a las 
variaciones de acidez y, en 
características no se ajusten a las habituales de dichos vertidos domésticos. 
 
A estos efectos, se emiten estas ordenanzas municipales en aras a: 
 
1. Evitar la corrosión u otro ataque al alcantarillad
 
2. Evitar la obstrucción del alcantarillado. 
 
3. Prevenir el riesgo de fuego o explosión en el alcantarillado y estación depuradora. 
 
4. Limitar la cantidad de las sustancias que puedan interferir con los procesos de 
tratamiento de la estación depuradora. 
 
5. Prevenir cualquier riesgo contra la salud de los operarios que trabajan en el 
alcantarillado y estación depuradora o del público 
 
6. Limitar la cantidad de sustancias que entran en el alcantarillado, las cuales pueden ser 
vertidas después de pasar por una estación de tratamiento, con unos parámetros que no 
excedan de los estándares permitidos. 
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ORDENANZA REGULADORA PARA EL 

CONTROL DE AGUAS RESIDUALES

Vigencia: BOP. Nº 259/10  de Noviembre de 2006 

Capítulo I 

Condiciones generales 

 

La presente Ordenanza tiene por objeto regular el vertido de aguas residuales procedentes 
s al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres Nocivas y 
Decreto de 30 de noviembre de 1961 y a la Ley de Protección

Ambiental 7/94, de 18 de mayo ubicadas en el término municipal, al alcantarillado público, 
para limitar los efectos contaminantes de dichas aguas con el fin último de garantizar la 
protección del medio ambiente.  

Las plantas depuradoras municipales, en general, están proyectadas para tratar aguas de 
origen doméstico mediante procesos de tipo biológico, químico y físico; es por ello que, 
dichas plantas, son muy sensibles a los vertidos de origen industrial, a los tóxicos, a las 
variaciones de acidez y, en general, a la presencia de cualquier componente cuyas 
características no se ajusten a las habituales de dichos vertidos domésticos. 

A estos efectos, se emiten estas ordenanzas municipales en aras a:  

1. Evitar la corrosión u otro ataque al alcantarillado y estación depuradora. 

2. Evitar la obstrucción del alcantarillado.  

3. Prevenir el riesgo de fuego o explosión en el alcantarillado y estación depuradora. 

4. Limitar la cantidad de las sustancias que puedan interferir con los procesos de 
tratamiento de la estación depuradora.  

5. Prevenir cualquier riesgo contra la salud de los operarios que trabajan en el 
alcantarillado y estación depuradora o del público cercano a las alcantarillas. 

6. Limitar la cantidad de sustancias que entran en el alcantarillado, las cuales pueden ser 
vertidas después de pasar por una estación de tratamiento, con unos parámetros que no 
excedan de los estándares permitidos.  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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ORDENANZA REGULADORA PARA EL 

CONTROL DE AGUAS RESIDUALES 

 

objeto regular el vertido de aguas residuales procedentes 
s al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres Nocivas y 

y a la Ley de Protección 
ubicadas en el término municipal, al alcantarillado público, 

para limitar los efectos contaminantes de dichas aguas con el fin último de garantizar la 

eneral, están proyectadas para tratar aguas de 
origen doméstico mediante procesos de tipo biológico, químico y físico; es por ello que, 
dichas plantas, son muy sensibles a los vertidos de origen industrial, a los tóxicos, a las 

general, a la presencia de cualquier componente cuyas 
características no se ajusten a las habituales de dichos vertidos domésticos.  

o y estación depuradora.  

3. Prevenir el riesgo de fuego o explosión en el alcantarillado y estación depuradora.  

4. Limitar la cantidad de las sustancias que puedan interferir con los procesos de 

5. Prevenir cualquier riesgo contra la salud de los operarios que trabajan en el 
cercano a las alcantarillas.  

6. Limitar la cantidad de sustancias que entran en el alcantarillado, las cuales pueden ser 
vertidas después de pasar por una estación de tratamiento, con unos parámetros que no 
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7. Implantar en las instalaciones industriales los sistemas de depuración mínimos 
indispensables para reducir o eliminar las materias que perjudican a colectores, 
alcantarillas y estación depuradora. 
 
8. Conseguir que los citados tratamientos depuradores elimine
corrijan las características físico
depuración de la planta municipal. 
 
Artículo 2º. Licencias y autorizaciones
 
Las licencias y autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento, en lo que se refiere a las 
materias reguladas en la normativa urbanística vigente en este Ayuntamiento y Ordenanzas 
Municipales tendrán por objeto exigir el cumplimiento de las limitaciones esta
esta Ordenanza, para cuyo fin el interesado incluirá en el preceptivo proyecto una 
declaración de vertido, en la forma que se especifica en el Anexo II. 
 
Todas las actividades del término municipal, cualesquiera que sean sus características, 
deben tener resuelto el sistema de vertido de aguas residuales de modo tal que se evite la 
contaminación del medio. Las actividades clasificadas que opten por verter a los colectores 
municipales están obligadas a solicitar de la corporación municipal el per
la red de saneamiento. 
 
Las condiciones para la obtención de dichos permisos son: 
 
a) Los vertidos a redes generales de saneamiento provenientes de las actividades 
clasificadas y cualesquiera otros susceptibles de alterar el medio, sólo
cuando sean asimilables a los de naturaleza urbana. 
 
b) El resto de los vertidos que se encuentren comprendidos en alguno de los supuestos 
siguientes presentarán un pr
a la autorización. 
 
c) Que supongan algún tipo de riesgo para la red general, ya sea por sus características 
corrosivas, por la concentración de materiales sólidos o viscosos, por su naturaleza 
inflamable o explosiva, o por producirse fuertes oscilaciones de vertido. 
 
d) Que por sí mismos, o en combinación con otros vertidos, incidan significativamente en 
la eficacia del funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales. 
 
e) Que contengan contaminantes tóxicos de tal entidad y concentración, que supongan una 
amenaza para la calidad de las aguas receptoras del vertido. 
 
f) Todo ello se entenderá sin perjuicio de las autorizaciones o licencias que hayan de 
conceder otros organismos competentes en la materia. 
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antar en las instalaciones industriales los sistemas de depuración mínimos 
indispensables para reducir o eliminar las materias que perjudican a colectores, 
alcantarillas y estación depuradora.  

8. Conseguir que los citados tratamientos depuradores eliminen elementos tóxicos y 
corrijan las características físico-químicas que puedan afectar a los procesos biológicos de 
depuración de la planta municipal.  

Licencias y autorizaciones. 

Las licencias y autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento, en lo que se refiere a las 
materias reguladas en la normativa urbanística vigente en este Ayuntamiento y Ordenanzas 
Municipales tendrán por objeto exigir el cumplimiento de las limitaciones esta
esta Ordenanza, para cuyo fin el interesado incluirá en el preceptivo proyecto una 
declaración de vertido, en la forma que se especifica en el Anexo II.  

Todas las actividades del término municipal, cualesquiera que sean sus características, 
eben tener resuelto el sistema de vertido de aguas residuales de modo tal que se evite la 

contaminación del medio. Las actividades clasificadas que opten por verter a los colectores 
municipales están obligadas a solicitar de la corporación municipal el per

Las condiciones para la obtención de dichos permisos son:  

a) Los vertidos a redes generales de saneamiento provenientes de las actividades 
clasificadas y cualesquiera otros susceptibles de alterar el medio, sólo
cuando sean asimilables a los de naturaleza urbana.  

b) El resto de los vertidos que se encuentren comprendidos en alguno de los supuestos 
siguientes presentarán un proyecto alternativo de medidas  correctoras, con ca

c) Que supongan algún tipo de riesgo para la red general, ya sea por sus características 
corrosivas, por la concentración de materiales sólidos o viscosos, por su naturaleza 
inflamable o explosiva, o por producirse fuertes oscilaciones de vertido. 

mismos, o en combinación con otros vertidos, incidan significativamente en 
la eficacia del funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales. 

e) Que contengan contaminantes tóxicos de tal entidad y concentración, que supongan una 
za para la calidad de las aguas receptoras del vertido.  

f) Todo ello se entenderá sin perjuicio de las autorizaciones o licencias que hayan de 
conceder otros organismos competentes en la materia.  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

antar en las instalaciones industriales los sistemas de depuración mínimos 
indispensables para reducir o eliminar las materias que perjudican a colectores, 

n elementos tóxicos y 
químicas que puedan afectar a los procesos biológicos de 

Las licencias y autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento, en lo que se refiere a las 
materias reguladas en la normativa urbanística vigente en este Ayuntamiento y Ordenanzas 
Municipales tendrán por objeto exigir el cumplimiento de las limitaciones establecidas en 
esta Ordenanza, para cuyo fin el interesado incluirá en el preceptivo proyecto una 

Todas las actividades del término municipal, cualesquiera que sean sus características, 
eben tener resuelto el sistema de vertido de aguas residuales de modo tal que se evite la 

contaminación del medio. Las actividades clasificadas que opten por verter a los colectores 
municipales están obligadas a solicitar de la corporación municipal el permiso de vertidos a 

a) Los vertidos a redes generales de saneamiento provenientes de las actividades 
clasificadas y cualesquiera otros susceptibles de alterar el medio, sólo serán autorizados 

b) El resto de los vertidos que se encuentren comprendidos en alguno de los supuestos 
correctoras, con carácter previo 

c) Que supongan algún tipo de riesgo para la red general, ya sea por sus características 
corrosivas, por la concentración de materiales sólidos o viscosos, por su naturaleza 
inflamable o explosiva, o por producirse fuertes oscilaciones de vertido.  

mismos, o en combinación con otros vertidos, incidan significativamente en 
la eficacia del funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales.  

e) Que contengan contaminantes tóxicos de tal entidad y concentración, que supongan una 

f) Todo ello se entenderá sin perjuicio de las autorizaciones o licencias que hayan de 
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g) Las autorizaciones de vertidos se concederán específi
actividad, proceso y/o características del correspondiente vertido, conforme al artículo 95 
de la Ley de Aguas.  
 
Para tramitar el permiso de vertido se deberá adjuntar a la correspondiente solicitud los 
datos que figuran en el Anexo II de la presente Ordenanza. 
entiende concedido hasta tanto el solicitante obtenga expresa autorización. 
 
Cualquier modificación de los términos referidos exigirá solicitar nuevamente el permiso 
de vertido. La infracción a las prescripciones de esta Ordenanza y/o falta de pago de las 
tasas o canon de depuración y vertido. 
 
Artículo 3º. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en esta Ordenanza, los dispositivos de evacuación de 
vertidos, las acometidas a la red de saneamiento y cualquier otro elemento que tenga por 
finalidad la introducción de aguas residuales al sistema de alcantarillado municipal, se 
ajustarán a lo dispuesto en la Normativa urbanística de aplicación y Ordenanzas que la 
desarrollen, así como a las específicas que regulen las condiciones sanitarias de los 
mismos.  
 
Artículo 4º. Niveles de inmisión.
 
Con el fin de conocer los niveles de inmisión en la re
empresa concesionaria, mantendrá una red de vigilancia de la calidad de las aguas. 
 
Si, aún cumpliendo con los niveles de emisión establecidos en esta ordenanza, se superan 
los de inmisión en los cauces públicos, podrán
previa tramitación con arreglo a la normativa aplicable, para que en todo caso se cumplan 
los límites y características de las aguas establecidas en cada momento por las 
disposiciones vigentes en la materia. 
 
Artículo 5º. Planes de desarrollo de la normativa urbanística
 
En la elaboración de planes que desarrollen la Normativa urbanística de aplicación que 
afecten a zonas donde se localicen actividades industriales, será preceptivo un estudio 
técnico sobre la previsible contaminación por vertidos de aguas residuales de carácter no 
asimilable a urbanos.  
 
Artículo 6º. 
 
A los efectos previstos en el artículo 2.ª, la declaración de vertidos, deberá ajustarse a lo 
especificado en el anexo II de la presente Ordenanza, afectará a todo vertido de aguas 
residuales precedentes de actividades calificadas, con arreglo a la Ley de 
Ambiental 7/94, de 18 de mayo, subsidiariamente al Reglamento de Actividades Molestas, 
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g) Las autorizaciones de vertidos se concederán específicamente y según el tipo de 
actividad, proceso y/o características del correspondiente vertido, conforme al artículo 95 

Para tramitar el permiso de vertido se deberá adjuntar a la correspondiente solicitud los 
datos que figuran en el Anexo II de la presente Ordenanza. El permiso de vertido no se 
entiende concedido hasta tanto el solicitante obtenga expresa autorización. 

ualquier modificación de los términos referidos exigirá solicitar nuevamente el permiso 
de vertido. La infracción a las prescripciones de esta Ordenanza y/o falta de pago de las 
tasas o canon de depuración y vertido.  

ablecido en esta Ordenanza, los dispositivos de evacuación de 
vertidos, las acometidas a la red de saneamiento y cualquier otro elemento que tenga por 
finalidad la introducción de aguas residuales al sistema de alcantarillado municipal, se 

ispuesto en la Normativa urbanística de aplicación y Ordenanzas que la 
desarrollen, así como a las específicas que regulen las condiciones sanitarias de los 

Niveles de inmisión. 

Con el fin de conocer los niveles de inmisión en la red de saneamiento, el Ayuntamiento o 
empresa concesionaria, mantendrá una red de vigilancia de la calidad de las aguas. 

Si, aún cumpliendo con los niveles de emisión establecidos en esta ordenanza, se superan 
los de inmisión en los cauces públicos, podrán limitarse más estrictamente los de emisión, 
previa tramitación con arreglo a la normativa aplicable, para que en todo caso se cumplan 
los límites y características de las aguas establecidas en cada momento por las 
disposiciones vigentes en la materia.  

Planes de desarrollo de la normativa urbanística 

En la elaboración de planes que desarrollen la Normativa urbanística de aplicación que 
afecten a zonas donde se localicen actividades industriales, será preceptivo un estudio 

evisible contaminación por vertidos de aguas residuales de carácter no 

A los efectos previstos en el artículo 2.ª, la declaración de vertidos, deberá ajustarse a lo 
especificado en el anexo II de la presente Ordenanza, afectará a todo vertido de aguas 
residuales precedentes de actividades calificadas, con arreglo a la Ley de 
Ambiental 7/94, de 18 de mayo, subsidiariamente al Reglamento de Actividades Molestas, 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

camente y según el tipo de 
actividad, proceso y/o características del correspondiente vertido, conforme al artículo 95 

Para tramitar el permiso de vertido se deberá adjuntar a la correspondiente solicitud los 
l permiso de vertido no se 

entiende concedido hasta tanto el solicitante obtenga expresa autorización.  

ualquier modificación de los términos referidos exigirá solicitar nuevamente el permiso 
de vertido. La infracción a las prescripciones de esta Ordenanza y/o falta de pago de las 

ablecido en esta Ordenanza, los dispositivos de evacuación de 
vertidos, las acometidas a la red de saneamiento y cualquier otro elemento que tenga por 
finalidad la introducción de aguas residuales al sistema de alcantarillado municipal, se 

ispuesto en la Normativa urbanística de aplicación y Ordenanzas que la 
desarrollen, así como a las específicas que regulen las condiciones sanitarias de los 

d de saneamiento, el Ayuntamiento o 
empresa concesionaria, mantendrá una red de vigilancia de la calidad de las aguas.  

Si, aún cumpliendo con los niveles de emisión establecidos en esta ordenanza, se superan 
limitarse más estrictamente los de emisión, 

previa tramitación con arreglo a la normativa aplicable, para que en todo caso se cumplan 
los límites y características de las aguas establecidas en cada momento por las 

En la elaboración de planes que desarrollen la Normativa urbanística de aplicación que 
afecten a zonas donde se localicen actividades industriales, será preceptivo un estudio 

evisible contaminación por vertidos de aguas residuales de carácter no 

A los efectos previstos en el artículo 2.ª, la declaración de vertidos, deberá ajustarse a lo 
especificado en el anexo II de la presente Ordenanza, afectará a todo vertido de aguas 
residuales precedentes de actividades calificadas, con arreglo a la Ley de Protección 
Ambiental 7/94, de 18 de mayo, subsidiariamente al Reglamento de Actividades Molestas, 
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Insalubres, Nocivas y Peligrosas y a las establecidas en la normativa urbanística vigente en 
el municipio, y los de uso doméstico en las zonas residenciales. 
 
No obstante a lo anterior, la no presentación de la declaración de vertido no exime de la 
obligatoriedad de establecer las oportunas medidas correctoras exigibles con arreglo a la 
normativa general y disposiciones de la normativa urbanística de aplicació
 
Las limitaciones establecidas para los distintos tipos de vertido no se consideran 
concluyentes y definitivas, pudiendo modificarse cuando las limitaciones a los niveles de 
inmisión impuestos por las disposiciones vigentes así lo determinen, o cuando l
Corporación lo considere oportuno, a propuesta de Servicios Técnicos Municipales, previa 
tramitación con arreglo a la normativa aplicable en cada momento. 
 
Artículo 7º. Categorías de los vertidos

 
En función de las declaraciones de vertido, atendiendo a
vertidos se clasifican en tres categorías: 
 
Clase primera: caudales no superiores a 15 metros cúbicos al día sin componentes tóxicos. 
 
Clase segunda: caudales menores de 50 metros cúbicos al día con alguno de los 
componentes tóxicos incluidos en el anexo III. 
 
Clase tercera: caudales superiores de 50 metros cúbicos al día con o sin, alguno de los 
componentes tóxicos incluidos en el Anexo III. 
 
Artículo 8º. Servicios técnicos municipales

 
Los Servicios Técnicos Municipales o empresa concesionaria, elaborarán un censo de 
vertidos donde registrarán los permisos concedidos, fecha de concesión del permiso, clase 
de actividad, tipo, localización, composición, caudal y periodicidad del vertido, p
vertido y toda otra circunstancia que se considere relevante y pertinente con el fin de 
identificar, clasificar y regular los vertidos más significativos. 
 
De acuerdo con el registro anterior y lo que resulte de las comprobaciones efectuadas, los
Servicios Técnicos Municipales o empresa concesionaria cuantificarán periódicamente las 
diversas clases de vertidos a fin de actualizar las limitaciones de las descargas y las 
consiguientes autorizaciones, así como también disponer las actuaciones prevent
reparadoras y/o correctoras que sean necesarias. 
 
Artículo 9º. Autorización al Ayuntamiento

 
No se autorizará por parte del Ayuntamiento: 
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Insalubres, Nocivas y Peligrosas y a las establecidas en la normativa urbanística vigente en 
el municipio, y los de uso doméstico en las zonas residenciales.  

lo anterior, la no presentación de la declaración de vertido no exime de la 
obligatoriedad de establecer las oportunas medidas correctoras exigibles con arreglo a la 
normativa general y disposiciones de la normativa urbanística de aplicació

Las limitaciones establecidas para los distintos tipos de vertido no se consideran 
concluyentes y definitivas, pudiendo modificarse cuando las limitaciones a los niveles de 
inmisión impuestos por las disposiciones vigentes así lo determinen, o cuando l
Corporación lo considere oportuno, a propuesta de Servicios Técnicos Municipales, previa 
tramitación con arreglo a la normativa aplicable en cada momento.  

Categorías de los vertidos 

En función de las declaraciones de vertido, atendiendo al caudal y carga contaminante, los 
vertidos se clasifican en tres categorías:  

caudales no superiores a 15 metros cúbicos al día sin componentes tóxicos. 

Clase segunda: caudales menores de 50 metros cúbicos al día con alguno de los 
entes tóxicos incluidos en el anexo III.  

Clase tercera: caudales superiores de 50 metros cúbicos al día con o sin, alguno de los 
componentes tóxicos incluidos en el Anexo III.  

Servicios técnicos municipales 

Los Servicios Técnicos Municipales o empresa concesionaria, elaborarán un censo de 
vertidos donde registrarán los permisos concedidos, fecha de concesión del permiso, clase 
de actividad, tipo, localización, composición, caudal y periodicidad del vertido, p
vertido y toda otra circunstancia que se considere relevante y pertinente con el fin de 
identificar, clasificar y regular los vertidos más significativos.  

De acuerdo con el registro anterior y lo que resulte de las comprobaciones efectuadas, los
Servicios Técnicos Municipales o empresa concesionaria cuantificarán periódicamente las 
diversas clases de vertidos a fin de actualizar las limitaciones de las descargas y las 
consiguientes autorizaciones, así como también disponer las actuaciones prevent
reparadoras y/o correctoras que sean necesarias.  

Autorización al Ayuntamiento 

No se autorizará por parte del Ayuntamiento:  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Insalubres, Nocivas y Peligrosas y a las establecidas en la normativa urbanística vigente en 

lo anterior, la no presentación de la declaración de vertido no exime de la 
obligatoriedad de establecer las oportunas medidas correctoras exigibles con arreglo a la 
normativa general y disposiciones de la normativa urbanística de aplicación. 

Las limitaciones establecidas para los distintos tipos de vertido no se consideran 
concluyentes y definitivas, pudiendo modificarse cuando las limitaciones a los niveles de 
inmisión impuestos por las disposiciones vigentes así lo determinen, o cuando la 
Corporación lo considere oportuno, a propuesta de Servicios Técnicos Municipales, previa 

l caudal y carga contaminante, los 

caudales no superiores a 15 metros cúbicos al día sin componentes tóxicos.  

Clase segunda: caudales menores de 50 metros cúbicos al día con alguno de los 

Clase tercera: caudales superiores de 50 metros cúbicos al día con o sin, alguno de los 

Los Servicios Técnicos Municipales o empresa concesionaria, elaborarán un censo de 
vertidos donde registrarán los permisos concedidos, fecha de concesión del permiso, clase 
de actividad, tipo, localización, composición, caudal y periodicidad del vertido, punto del 
vertido y toda otra circunstancia que se considere relevante y pertinente con el fin de 

De acuerdo con el registro anterior y lo que resulte de las comprobaciones efectuadas, los 
Servicios Técnicos Municipales o empresa concesionaria cuantificarán periódicamente las 
diversas clases de vertidos a fin de actualizar las limitaciones de las descargas y las 
consiguientes autorizaciones, así como también disponer las actuaciones preventivas, 
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a) La instalación, ampliación, modificación o apertura de una actividad y construcción de 
edificios habitados que no efectúen la correspondiente declaración de vertidos con arreglo 
a lo establecido en la presente Ordenanza. 
 
b) La construcción, reparación
autorizaciones o licencias oportunas. 
 
c) El uso de Alcantarillas o colectores comunes de conexión a la red municipal para 
actividades cuyo vertido sea de clase segunda o tercera. Si esto no es posible,
ponerse una alternativa técnicamente viable, que permita diferencia los vertidos. El 
ayuntamiento podrá exigir, en caso de que distintos usuarios viertan a una misma 
alcantarilla, la instalación de equipos de control separados si las condiciones 
aconseja. Las instalaciones de vigilancia y control se construirán de acuerdo con los 
requisitos del Ayuntamiento o empresa concesionaria. 
 
d) La descarga o vertido a cielo abierto o a una alcantarilla fuera de servicio. 
 
e) La utilización de aguas limpias con la única finalidad de diluir las aguas residuales. En 
todo caso, se cumplimentará lo dispuesto en el punto 1.4 del Anexo II de esta Ordenanza. 
 
f) La puesta en funcionamiento de actividades industriales potencialmente contaminantes, 
sin previamente no se han aprobado, instalado y, en su caso, comprobado por los técnicos 
municipales, la eficacia y el correcto funcionamiento de los tratamientos previos al vertido 
en los términos requeridos, contando en todo caso con las autorizaciones p
 
g) La construcción, reparación o remodelación de un albañal o albañal longitudinal. 
 
Artículo 10º. Titulares. 
 
De conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal correspondiente, los titulares de 
vertidos de aguas residuales satisfarán la tasa o canon de vertido correspondiente. A las 
actividades que vierten a colectores municipales y cuyas aguas residuales p
composiciones que no se ajusten a las limitaciones incluidas en el apartado A
III, se les podrá aplicar una sobretasa proporcional al incremento sobre los límites 
establecidos, que se fijará en la Ordenanza Fiscal correspondiente, sin 
establecido en el artículo 105 de la Ley 29/85, de 2 de agosto. 
 

 
Artículo 11º. 
 
Se define como nivel de inmisión en un cauce a la concentración de cada tipo de 
sustancias, una vez vertido por una o varias actividades y mezclado con el caudal de dicho 
cauce, medida en peso o volumen, según la práctica corriente internacional. Los nivel
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a) La instalación, ampliación, modificación o apertura de una actividad y construcción de 
edificios habitados que no efectúen la correspondiente declaración de vertidos con arreglo 
a lo establecido en la presente Ordenanza.  

b) La construcción, reparación o remodelación de alcantarillas que carezcan de las 
autorizaciones o licencias oportunas.  

c) El uso de Alcantarillas o colectores comunes de conexión a la red municipal para 
actividades cuyo vertido sea de clase segunda o tercera. Si esto no es posible,
ponerse una alternativa técnicamente viable, que permita diferencia los vertidos. El 
ayuntamiento podrá exigir, en caso de que distintos usuarios viertan a una misma 
alcantarilla, la instalación de equipos de control separados si las condiciones 
aconseja. Las instalaciones de vigilancia y control se construirán de acuerdo con los 
requisitos del Ayuntamiento o empresa concesionaria.  

d) La descarga o vertido a cielo abierto o a una alcantarilla fuera de servicio. 

de aguas limpias con la única finalidad de diluir las aguas residuales. En 
todo caso, se cumplimentará lo dispuesto en el punto 1.4 del Anexo II de esta Ordenanza. 

f) La puesta en funcionamiento de actividades industriales potencialmente contaminantes, 
sin previamente no se han aprobado, instalado y, en su caso, comprobado por los técnicos 
municipales, la eficacia y el correcto funcionamiento de los tratamientos previos al vertido 
en los términos requeridos, contando en todo caso con las autorizaciones p

g) La construcción, reparación o remodelación de un albañal o albañal longitudinal. 

De conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal correspondiente, los titulares de 
vertidos de aguas residuales satisfarán la tasa o canon de vertido correspondiente. A las 
actividades que vierten a colectores municipales y cuyas aguas residuales p
composiciones que no se ajusten a las limitaciones incluidas en el apartado A
III, se les podrá aplicar una sobretasa proporcional al incremento sobre los límites 
establecidos, que se fijará en la Ordenanza Fiscal correspondiente, sin 
establecido en el artículo 105 de la Ley 29/85, de 2 de agosto.  

Capítulo II 

 

Inmisión 

Se define como nivel de inmisión en un cauce a la concentración de cada tipo de 
sustancias, una vez vertido por una o varias actividades y mezclado con el caudal de dicho 
cauce, medida en peso o volumen, según la práctica corriente internacional. Los nivel

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

a) La instalación, ampliación, modificación o apertura de una actividad y construcción de 
edificios habitados que no efectúen la correspondiente declaración de vertidos con arreglo 

o remodelación de alcantarillas que carezcan de las 

c) El uso de Alcantarillas o colectores comunes de conexión a la red municipal para 
actividades cuyo vertido sea de clase segunda o tercera. Si esto no es posible, habrá de 
ponerse una alternativa técnicamente viable, que permita diferencia los vertidos. El 
ayuntamiento podrá exigir, en caso de que distintos usuarios viertan a una misma 
alcantarilla, la instalación de equipos de control separados si las condiciones del vertido lo 
aconseja. Las instalaciones de vigilancia y control se construirán de acuerdo con los 

d) La descarga o vertido a cielo abierto o a una alcantarilla fuera de servicio.  

de aguas limpias con la única finalidad de diluir las aguas residuales. En 
todo caso, se cumplimentará lo dispuesto en el punto 1.4 del Anexo II de esta Ordenanza.  

f) La puesta en funcionamiento de actividades industriales potencialmente contaminantes, 
sin previamente no se han aprobado, instalado y, en su caso, comprobado por los técnicos 
municipales, la eficacia y el correcto funcionamiento de los tratamientos previos al vertido 
en los términos requeridos, contando en todo caso con las autorizaciones pertinentes.  

g) La construcción, reparación o remodelación de un albañal o albañal longitudinal.  

De conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal correspondiente, los titulares de 
vertidos de aguas residuales satisfarán la tasa o canon de vertido correspondiente. A las 
actividades que vierten a colectores municipales y cuyas aguas residuales presenten 
composiciones que no se ajusten a las limitaciones incluidas en el apartado A-1 del Anexo 
III, se les podrá aplicar una sobretasa proporcional al incremento sobre los límites 
establecidos, que se fijará en la Ordenanza Fiscal correspondiente, sin perjuicio de lo 

Se define como nivel de inmisión en un cauce a la concentración de cada tipo de 
sustancias, una vez vertido por una o varias actividades y mezclado con el caudal de dicho 
cauce, medida en peso o volumen, según la práctica corriente internacional. Los niveles de 
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inmisión definen las características de un cauce, siendo los límites admisibles los 
establecidos en cada momento por las disposiciones vigentes en la materia. 
 
Artículo 12º.  

 
Se produce una situación de emergencia cuando, a causa de una descarga (evacuación
inyección-depósito) peligrosa o fortuita de vertidos industriales (u otros potencialmente 
contaminadores) se originan directa o indirectamente, sustancias de tipo sólido, lí
gaseoso, que puedan perjudicar la integridad y el correcto funcionamiento de las 
instalaciones de saneamiento y depuración o que ponga en peligro a personas o bienes en 
general, o se superen los niveles de inmisión establecidos. Los titulares de la
y/o actividades que, por su naturaleza, puedan ocasionar este tipo de descarga habrán de 
adoptar los sistemas de prevención y protección necesarios para evitarlas, incluida la 
construcción de las instalaciones protectoras idóneas o, en su c
corregirlas. Los proyectos detallados de estas instalaciones y/o actividades habrán de 
presentarse al Ayuntamiento, la cual no eximirá al titular de las responsabilidades 
derivadas de una situación de emergencia. 
 
Artículo 13º.  
 
Ante una situación de emergencia, el interesado adoptará de inmediato las medidas 
necesarias para reducir los efectos del vertido, notificándolo al Ayuntamiento para solicitar 
ayuda, a fin de que éste pueda tomar las medidas oportunas de protección de las 
instalaciones municipales de saneamiento y depuración. 
 
En un plazo máximo de 7 días posteriores al vertido accidental de una descarga peligrosa, 
el interesado habrá de remitir al Ayuntamiento un informe en el cual se detallará la fecha, 
hora, naturaleza, causa del suceso, correcciones efectuadas «in situ» y, en general, todos 
aquellos datos que permitan a los Servicios Técnicos Municipales una correcta 
interpretación de la emergencia, la adecuada evaluación de sus consecuencias y la 
propuesta y puesta en acció
situaciones, todo ello sin perjuicio de la aplicación del régimen disciplinario 
correspondiente y de las responsabilidades a que hubiere lugar. 
 

 
Artículo 14º.  
 
Se entiende como nivel de emisión la concentración de cada tipo de sustancia, vertido 
directamente por una actividad, antes de su incorporación a vertidos de otras proceden
o a cauces públicos, medida en peso o volumen, según la práctica corriente interna
Los niveles de emisión definen las características de un vertido. Los niveles máximos de 
emisión son los establecidos en los apartados A y B del Anexo III de la presente 
Ordenanza.  
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inmisión definen las características de un cauce, siendo los límites admisibles los 
establecidos en cada momento por las disposiciones vigentes en la materia. 

Se produce una situación de emergencia cuando, a causa de una descarga (evacuación
depósito) peligrosa o fortuita de vertidos industriales (u otros potencialmente 

contaminadores) se originan directa o indirectamente, sustancias de tipo sólido, lí
gaseoso, que puedan perjudicar la integridad y el correcto funcionamiento de las 
instalaciones de saneamiento y depuración o que ponga en peligro a personas o bienes en 
general, o se superen los niveles de inmisión establecidos. Los titulares de la
y/o actividades que, por su naturaleza, puedan ocasionar este tipo de descarga habrán de 
adoptar los sistemas de prevención y protección necesarios para evitarlas, incluida la 
construcción de las instalaciones protectoras idóneas o, en su caso, repararlas y/o 
corregirlas. Los proyectos detallados de estas instalaciones y/o actividades habrán de 
presentarse al Ayuntamiento, la cual no eximirá al titular de las responsabilidades 
derivadas de una situación de emergencia.  

una situación de emergencia, el interesado adoptará de inmediato las medidas 
necesarias para reducir los efectos del vertido, notificándolo al Ayuntamiento para solicitar 
ayuda, a fin de que éste pueda tomar las medidas oportunas de protección de las 

laciones municipales de saneamiento y depuración.  

En un plazo máximo de 7 días posteriores al vertido accidental de una descarga peligrosa, 
el interesado habrá de remitir al Ayuntamiento un informe en el cual se detallará la fecha, 

a del suceso, correcciones efectuadas «in situ» y, en general, todos 
aquellos datos que permitan a los Servicios Técnicos Municipales una correcta 
interpretación de la emergencia, la adecuada evaluación de sus consecuencias y la 
propuesta y puesta en acción de medidas preventivas, reparadora y/o correctoras para estas 
situaciones, todo ello sin perjuicio de la aplicación del régimen disciplinario 
correspondiente y de las responsabilidades a que hubiere lugar.  

Capítulo III 

 

Emisión 

entiende como nivel de emisión la concentración de cada tipo de sustancia, vertido 
directamente por una actividad, antes de su incorporación a vertidos de otras proceden

blicos, medida en peso o volumen, según la práctica corriente interna
Los niveles de emisión definen las características de un vertido. Los niveles máximos de 
emisión son los establecidos en los apartados A y B del Anexo III de la presente 
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inmisión definen las características de un cauce, siendo los límites admisibles los 
establecidos en cada momento por las disposiciones vigentes en la materia.  

Se produce una situación de emergencia cuando, a causa de una descarga (evacuación-
depósito) peligrosa o fortuita de vertidos industriales (u otros potencialmente 

contaminadores) se originan directa o indirectamente, sustancias de tipo sólido, líquido o 
gaseoso, que puedan perjudicar la integridad y el correcto funcionamiento de las 
instalaciones de saneamiento y depuración o que ponga en peligro a personas o bienes en 
general, o se superen los niveles de inmisión establecidos. Los titulares de las instalaciones 
y/o actividades que, por su naturaleza, puedan ocasionar este tipo de descarga habrán de 
adoptar los sistemas de prevención y protección necesarios para evitarlas, incluida la 

aso, repararlas y/o 
corregirlas. Los proyectos detallados de estas instalaciones y/o actividades habrán de 
presentarse al Ayuntamiento, la cual no eximirá al titular de las responsabilidades 

una situación de emergencia, el interesado adoptará de inmediato las medidas 
necesarias para reducir los efectos del vertido, notificándolo al Ayuntamiento para solicitar 
ayuda, a fin de que éste pueda tomar las medidas oportunas de protección de las 

En un plazo máximo de 7 días posteriores al vertido accidental de una descarga peligrosa, 
el interesado habrá de remitir al Ayuntamiento un informe en el cual se detallará la fecha, 

a del suceso, correcciones efectuadas «in situ» y, en general, todos 
aquellos datos que permitan a los Servicios Técnicos Municipales una correcta 
interpretación de la emergencia, la adecuada evaluación de sus consecuencias y la 

n de medidas preventivas, reparadora y/o correctoras para estas 
situaciones, todo ello sin perjuicio de la aplicación del régimen disciplinario 

entiende como nivel de emisión la concentración de cada tipo de sustancia, vertido 
directamente por una actividad, antes de su incorporación a vertidos de otras procedencias 

blicos, medida en peso o volumen, según la práctica corriente internacional. 
Los niveles de emisión definen las características de un vertido. Los niveles máximos de 
emisión son los establecidos en los apartados A y B del Anexo III de la presente 



Excelentísimo 
 

 

                     Actualizaciones 2018

Artículo 15º.  

 
En cuanto al sistema receptor, lo vertidos de agua
 
a) Vertidos a colectores municipales y redes generales de saneamiento: Las aguas 
residuales procedentes de vertidos no domésticos que evacuen sus afluentes a colectores 
municipales deberán cumplir las limitaciones incluidas en el apartado A
esta Ordenanza.  
 
De forma general queda totalmente prohibido verter, directa o indirectamente, a las redes 
de alcantarillado municipales sustancias que por su composición química o bacteriológica 
puedan causar efectos perniciosos en las alcantarillas 
dificultar las operaciones de mantenimiento e inspección del alcantarillado por creación de 
atmósferas peligrosas o nocivas para el personal encargado y que puedan originar molestias 
públicas, contaminar aprovechamientos infe
mediante inyección, evacuación o depósito. 
 
Las sustancias prohibidas con carácter general son: 
 
• Sólidos, líquidos o gases combustibles, inflamables o explosivos. 
 
• Sólidos, líquidos o gases irritante
 
• Radionucleidos de naturaleza, cantidades o actividades tales que tengan carácter de 
residuo radioactivo, según la legislación vigente. 
 
• Microorganismos nocivos de naturaleza, cantidad o concentración que infrinja las 
reglamentaciones establecidas al respecto por las instituciones competentes. 
 
• Cualesquiera otros que tengan efectos negativos sobre el medio. 
 
• Los recogidos en el apartado A
las sustancias cuya evacuación por colectores está prohibida, sin perjuicio de que dicha 
relación pueda ser modificada, ampliada o reducida según lo indique la legislación vigente 
en cada momento.  
 
b) Vertidos del ambiente: Se entienden por tales las infiltraciones e inyecciones al 
subsuelo, ya sean directas o con tratamiento previo, fosas sépticas, filtros bacterianos, 
neutralización, precipitación, etc., y los realizados a canales o acequia
 
Los niveles de emisión o concentración máximas admisibles para las infiltraciones e 
inyecciones al subsuelo serán los establecidos en el apartado B del Anexo III. 
 
En cualquier caso, se prohíbe el vertido directo al ambiente sin tratamiento 
actividades que originen desechos que sean un riesgo potencial para el medio ambiente y la 
salubridad de las aguas.  
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En cuanto al sistema receptor, lo vertidos de aguas residuales se clasifican en: 

a) Vertidos a colectores municipales y redes generales de saneamiento: Las aguas 
residuales procedentes de vertidos no domésticos que evacuen sus afluentes a colectores 
municipales deberán cumplir las limitaciones incluidas en el apartado A

De forma general queda totalmente prohibido verter, directa o indirectamente, a las redes 
de alcantarillado municipales sustancias que por su composición química o bacteriológica 
puedan causar efectos perniciosos en las alcantarillas e instalaciones de depuración, 
dificultar las operaciones de mantenimiento e inspección del alcantarillado por creación de 
atmósferas peligrosas o nocivas para el personal encargado y que puedan originar molestias 
públicas, contaminar aprovechamientos inferiores y en los recursos en general, y se realice 
mediante inyección, evacuación o depósito.  

Las sustancias prohibidas con carácter general son:  

• Sólidos, líquidos o gases combustibles, inflamables o explosivos.  

• Sólidos, líquidos o gases irritantes, corrosivos, tóxicos o peligrosos.  

• Radionucleidos de naturaleza, cantidades o actividades tales que tengan carácter de 
residuo radioactivo, según la legislación vigente.  

• Microorganismos nocivos de naturaleza, cantidad o concentración que infrinja las 
reglamentaciones establecidas al respecto por las instituciones competentes. 

• Cualesquiera otros que tengan efectos negativos sobre el medio.  

tado A-2 del Anexo III que incluye una relación no exhaustiva de 
las sustancias cuya evacuación por colectores está prohibida, sin perjuicio de que dicha 
relación pueda ser modificada, ampliada o reducida según lo indique la legislación vigente 

b) Vertidos del ambiente: Se entienden por tales las infiltraciones e inyecciones al 
subsuelo, ya sean directas o con tratamiento previo, fosas sépticas, filtros bacterianos, 
neutralización, precipitación, etc., y los realizados a canales o acequias de riego. 

Los niveles de emisión o concentración máximas admisibles para las infiltraciones e 
inyecciones al subsuelo serán los establecidos en el apartado B del Anexo III. 

En cualquier caso, se prohíbe el vertido directo al ambiente sin tratamiento 
actividades que originen desechos que sean un riesgo potencial para el medio ambiente y la 
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s residuales se clasifican en:  

a) Vertidos a colectores municipales y redes generales de saneamiento: Las aguas 
residuales procedentes de vertidos no domésticos que evacuen sus afluentes a colectores 
municipales deberán cumplir las limitaciones incluidas en el apartado A-1 del Anexo III de 

De forma general queda totalmente prohibido verter, directa o indirectamente, a las redes 
de alcantarillado municipales sustancias que por su composición química o bacteriológica 

e instalaciones de depuración, 
dificultar las operaciones de mantenimiento e inspección del alcantarillado por creación de 
atmósferas peligrosas o nocivas para el personal encargado y que puedan originar molestias 

riores y en los recursos en general, y se realice 

• Radionucleidos de naturaleza, cantidades o actividades tales que tengan carácter de 

• Microorganismos nocivos de naturaleza, cantidad o concentración que infrinja las 
reglamentaciones establecidas al respecto por las instituciones competentes.  

2 del Anexo III que incluye una relación no exhaustiva de 
las sustancias cuya evacuación por colectores está prohibida, sin perjuicio de que dicha 
relación pueda ser modificada, ampliada o reducida según lo indique la legislación vigente 

b) Vertidos del ambiente: Se entienden por tales las infiltraciones e inyecciones al 
subsuelo, ya sean directas o con tratamiento previo, fosas sépticas, filtros bacterianos, 

s de riego.  

Los niveles de emisión o concentración máximas admisibles para las infiltraciones e 
inyecciones al subsuelo serán los establecidos en el apartado B del Anexo III.  

En cualquier caso, se prohíbe el vertido directo al ambiente sin tratamiento adecuado en las 
actividades que originen desechos que sean un riesgo potencial para el medio ambiente y la 
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c) Otros tipos de vertidos (vertidos a cauces receptores): Los vertidos directos a cauces 
públicos, tales como ríos, canal
individualizados o comunitarios municipales, se considerarán como casos singulares, pero 
relacionados con el impacto global del municipio sobre el cauce. Independientemente de 
las condiciones que la Confe
vertidos estos colectores dispondrán, en la ubicación más adecuada, de las instalaciones 
para toma de muestras que se especifican en la presente Ordenanza, a fin de evaluar por el 
Ayuntamiento la repercusión en el cauce receptor que indirectamente puede influir en las 
limitaciones a vertidos procedentes de colectores municipales y en la situación ambiental 
del municipio.  
 
En todo caso, las aguas residuales industriales y todas aquellas potencialmente 
contaminantes, recogidas en colectores singulares, para las que no exista tratamiento 
posterior adecuado en plantas de tratamiento municipales antes de ir a un cauce receptor, 
ajustarán en todo momento a las disposiciones legales vigentes. 
 
d) Vertidos especiales: Cuando las actividades viertan al alcantarillado sustancias distintas 
a las especificadas en el Anexo II, que puedan alterar los procesos de tratamiento de las 
plantas depuradoras o sean potencialmente contaminadoras, y cuando la complejidad o 
volumen de la actividad lo requieran, 
limitaciones específicas con carácter excepcional y provisional. En cualquier caso, deberá
cumplir los niveles de emisión referidos a sus volúmenes de producción que se fijen con 
carácter general por las disposiciones vigentes sin perjuicio de las limitaciones exigidas 
para el cauce receptor.  
 
Artículo 16º. 
 
Las actividades cuyos vertidos se 
los terrenos de la actividad una arqueta o pozo de toma de muestras y aforo de caudales, 
pudiendo, si el Ayuntamiento lo autoriza, instalarlo en espacios exteriores a las parcelas o 
locales afectados. Las actividades que se clasifiquen en la clase primera y aquellas de la 
clase segunda que carezcan de componentes tóxicos, pueden suprimir la instalación de la 
arqueta de toma de muestras, aunque, en todo caso, deberán disponer de un registro final, 
fácilmente accesible, que recoja la totalidad de las aguas residuales y permita extraer sin 
dificultad muestras de agua para su análisis. 
 
Artículo 17º.  
 
La arqueta será fácilmente accesible y recogerá todas las aguas residuales de la actividad 
antes de la incorporación del vertido a la red de saneamiento, para su evacuación conjunta 
a través del sistema medidor de caudal: vertedero triangular, canal Parsha
que permita la medida del caudal con precisión y sea aprobado por el Ayuntamiento previo 
informe de los Servicios Técnicos Municipales. 
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c) Otros tipos de vertidos (vertidos a cauces receptores): Los vertidos directos a cauces 
públicos, tales como ríos, canales, acequias de riego, etc., a través de colectores 
individualizados o comunitarios municipales, se considerarán como casos singulares, pero 
relacionados con el impacto global del municipio sobre el cauce. Independientemente de 
las condiciones que la Confederación Hidrográfica del Guadiana establezca para dichos 
vertidos estos colectores dispondrán, en la ubicación más adecuada, de las instalaciones 
para toma de muestras que se especifican en la presente Ordenanza, a fin de evaluar por el 

percusión en el cauce receptor que indirectamente puede influir en las 
limitaciones a vertidos procedentes de colectores municipales y en la situación ambiental 

En todo caso, las aguas residuales industriales y todas aquellas potencialmente 
contaminantes, recogidas en colectores singulares, para las que no exista tratamiento 
posterior adecuado en plantas de tratamiento municipales antes de ir a un cauce receptor, 
ajustarán en todo momento a las disposiciones legales vigentes.  

d) Vertidos especiales: Cuando las actividades viertan al alcantarillado sustancias distintas 
a las especificadas en el Anexo II, que puedan alterar los procesos de tratamiento de las 

ntas depuradoras o sean potencialmente contaminadoras, y cuando la complejidad o 
volumen de la actividad lo requieran, el Ayuntamiento podrá establecer condiciones y 
limitaciones específicas con carácter excepcional y provisional. En cualquier caso, deberá
cumplir los niveles de emisión referidos a sus volúmenes de producción que se fijen con 
carácter general por las disposiciones vigentes sin perjuicio de las limitaciones exigidas 

Las actividades cuyos vertidos se clasifiquen en las clases segunda y tercera, instalarán en 
los terrenos de la actividad una arqueta o pozo de toma de muestras y aforo de caudales, 
pudiendo, si el Ayuntamiento lo autoriza, instalarlo en espacios exteriores a las parcelas o 

os. Las actividades que se clasifiquen en la clase primera y aquellas de la 
clase segunda que carezcan de componentes tóxicos, pueden suprimir la instalación de la 
arqueta de toma de muestras, aunque, en todo caso, deberán disponer de un registro final, 

cilmente accesible, que recoja la totalidad de las aguas residuales y permita extraer sin 
dificultad muestras de agua para su análisis.  

La arqueta será fácilmente accesible y recogerá todas las aguas residuales de la actividad 
antes de la incorporación del vertido a la red de saneamiento, para su evacuación conjunta 
a través del sistema medidor de caudal: vertedero triangular, canal Parsha
que permita la medida del caudal con precisión y sea aprobado por el Ayuntamiento previo 
informe de los Servicios Técnicos Municipales.  
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c) Otros tipos de vertidos (vertidos a cauces receptores): Los vertidos directos a cauces 
es, acequias de riego, etc., a través de colectores 

individualizados o comunitarios municipales, se considerarán como casos singulares, pero 
relacionados con el impacto global del municipio sobre el cauce. Independientemente de 

deración Hidrográfica del Guadiana establezca para dichos 
vertidos estos colectores dispondrán, en la ubicación más adecuada, de las instalaciones 
para toma de muestras que se especifican en la presente Ordenanza, a fin de evaluar por el 

percusión en el cauce receptor que indirectamente puede influir en las 
limitaciones a vertidos procedentes de colectores municipales y en la situación ambiental 

En todo caso, las aguas residuales industriales y todas aquellas potencialmente 
contaminantes, recogidas en colectores singulares, para las que no exista tratamiento 
posterior adecuado en plantas de tratamiento municipales antes de ir a un cauce receptor, se 

d) Vertidos especiales: Cuando las actividades viertan al alcantarillado sustancias distintas 
a las especificadas en el Anexo II, que puedan alterar los procesos de tratamiento de las 

ntas depuradoras o sean potencialmente contaminadoras, y cuando la complejidad o 
establecer condiciones y 

limitaciones específicas con carácter excepcional y provisional. En cualquier caso, deberán 
cumplir los niveles de emisión referidos a sus volúmenes de producción que se fijen con 
carácter general por las disposiciones vigentes sin perjuicio de las limitaciones exigidas 

clasifiquen en las clases segunda y tercera, instalarán en 
los terrenos de la actividad una arqueta o pozo de toma de muestras y aforo de caudales, 
pudiendo, si el Ayuntamiento lo autoriza, instalarlo en espacios exteriores a las parcelas o 

os. Las actividades que se clasifiquen en la clase primera y aquellas de la 
clase segunda que carezcan de componentes tóxicos, pueden suprimir la instalación de la 
arqueta de toma de muestras, aunque, en todo caso, deberán disponer de un registro final, 

cilmente accesible, que recoja la totalidad de las aguas residuales y permita extraer sin 

La arqueta será fácilmente accesible y recogerá todas las aguas residuales de la actividad 
antes de la incorporación del vertido a la red de saneamiento, para su evacuación conjunta 
a través del sistema medidor de caudal: vertedero triangular, canal Parshall o cualquier otro 
que permita la medida del caudal con precisión y sea aprobado por el Ayuntamiento previo 
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De forma orientativa, las dimensiones de la arqueta se ajustarán a las indicadas en el Pliego 
de Condiciones Técnicas, de Abastecimiento y Saneamiento que el Ayuntamiento tenga 
aprobadas, permitiendo la realización de mediciones y extracción de muestras sin 
dificultad. La existencia de instalaciones de tratamiento no exime del cumplimiento de las 
obligaciones anteriores.  
 
En tales casos, el Ayuntamiento podrá exigir la construcción de otra arqueta antes de la 
entrada del agua al proceso de tratamiento depurador. 
 
Artículo 18º.  
 
El Ayuntamiento podrá requerir de las actividades significativas por la c
de sus vertidos, la instalación de aparatos medidores de caudal y otros parámetros, de 
carácter automático con registrador, y de sistemas automáticos de tomas de muestras 
discretas o proporcionales al caudal, siendo responsabilidad del ti
mantenimiento de las instalaciones. 
 
En todas las arquetas de toma de muestras, la evacuación final estará protegida, como 
mínimo, mediante una reja de desbaste de 12 milímetros de paso, pudiendo exigirse en 
casos determinadas rejas de m
 
En cualquier caso, el mantenimiento de la arqueta y el registro de toma de muestras en 
condiciones de funcionamiento y acceso adecuados, será responsabilidad de la entidad 
productora del vertido.  
 
Las muestras se tomarán de modo que se
suficiente para poder separar tres porciones iguales
realizarse en laboratorio. Las muestras se introducirán en recipientes adecuados, 
convenientemente sellados y etiquetados para i
 
En las etiquetas figurará:  
 
• Un número de orden.  
 
• Descripción de la materia contenida. 
 
• Lugar preciso de la toma. 
 
• Nombres y firmas del inspector o técnico y de la persona responsable de la instalación 
objeto de inspección y toma de muestras. 
 
De las tres porciones antes mencionadas, una quedará en poder del industrial, otra será 
entregada por el técnico o inspector
poder de la Administración que hubiera realizado la inspección, la cual llevará un libro de 
registro de los análisis efectuados. 
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De forma orientativa, las dimensiones de la arqueta se ajustarán a las indicadas en el Pliego 
ondiciones Técnicas, de Abastecimiento y Saneamiento que el Ayuntamiento tenga 

aprobadas, permitiendo la realización de mediciones y extracción de muestras sin 
dificultad. La existencia de instalaciones de tratamiento no exime del cumplimiento de las 

En tales casos, el Ayuntamiento podrá exigir la construcción de otra arqueta antes de la 
entrada del agua al proceso de tratamiento depurador.  

El Ayuntamiento podrá requerir de las actividades significativas por la c
de sus vertidos, la instalación de aparatos medidores de caudal y otros parámetros, de 
carácter automático con registrador, y de sistemas automáticos de tomas de muestras 
discretas o proporcionales al caudal, siendo responsabilidad del ti
mantenimiento de las instalaciones.  

En todas las arquetas de toma de muestras, la evacuación final estará protegida, como 
mínimo, mediante una reja de desbaste de 12 milímetros de paso, pudiendo exigirse en 
casos determinadas rejas de menor paso de luz.  

En cualquier caso, el mantenimiento de la arqueta y el registro de toma de muestras en 
condiciones de funcionamiento y acceso adecuados, será responsabilidad de la entidad 

Las muestras se tomarán de modo que se asegure su representatividad y en cantidad 
suficiente para poder separar tres porciones iguales para las operaciones que deban 
realizarse en laboratorio. Las muestras se introducirán en recipientes adecuados, 
convenientemente sellados y etiquetados para impedir su manipulación. 

• Descripción de la materia contenida.  

• Lugar preciso de la toma.  

• Nombres y firmas del inspector o técnico y de la persona responsable de la instalación 
objeto de inspección y toma de muestras.  

De las tres porciones antes mencionadas, una quedará en poder del industrial, otra será 
entregada por el técnico o inspector a un laboratorio para su análisis y la tercera quedará en 
poder de la Administración que hubiera realizado la inspección, la cual llevará un libro de 
registro de los análisis efectuados.  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

De forma orientativa, las dimensiones de la arqueta se ajustarán a las indicadas en el Pliego 
ondiciones Técnicas, de Abastecimiento y Saneamiento que el Ayuntamiento tenga 

aprobadas, permitiendo la realización de mediciones y extracción de muestras sin 
dificultad. La existencia de instalaciones de tratamiento no exime del cumplimiento de las 

En tales casos, el Ayuntamiento podrá exigir la construcción de otra arqueta antes de la 

El Ayuntamiento podrá requerir de las actividades significativas por la calidad o cantidad 
de sus vertidos, la instalación de aparatos medidores de caudal y otros parámetros, de 
carácter automático con registrador, y de sistemas automáticos de tomas de muestras 
discretas o proporcionales al caudal, siendo responsabilidad del titular el correcto 

En todas las arquetas de toma de muestras, la evacuación final estará protegida, como 
mínimo, mediante una reja de desbaste de 12 milímetros de paso, pudiendo exigirse en 

En cualquier caso, el mantenimiento de la arqueta y el registro de toma de muestras en 
condiciones de funcionamiento y acceso adecuados, será responsabilidad de la entidad 

asegure su representatividad y en cantidad 
s operaciones que deban 

realizarse en laboratorio. Las muestras se introducirán en recipientes adecuados, 
mpedir su manipulación.  

• Nombres y firmas del inspector o técnico y de la persona responsable de la instalación 

De las tres porciones antes mencionadas, una quedará en poder del industrial, otra será 
a un laboratorio para su análisis y la tercera quedará en 

poder de la Administración que hubiera realizado la inspección, la cual llevará un libro de 
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Artículo 19º.  
 
Las determinaciones analíticas se realizarán sobre
concentraciones medias representativas de la descarga realizada se tomarán muestras 
instantáneas simples en el momento que se considere representativo y/o muestras 
compuestas proporcionales al caudal durante el período de funci
 
Los métodos analíticos a aplicar son las normas UNE o «Standard Methods
Examination o Water and Waste
otros, autorizados por el Ayuntamiento y tramitados de acuerdo con la
en cada caso. Una vez realizado el análisis, el laboratorio acreditado hará tres copias de los 
resultados, enviando una al órgano de la Administración que hizo entrega de la muestra, 
para su archivo; una segunda copia al industrial obj
junto a la porción de muestra que quedó en poder de la Administración, permanecerá en el 
laboratorio para ponerla, en caso necesario, a disposición de la autoridad judicial.
 
Artículo 20º.  

 
Por las características de la muestra y las limitaciones impuestas a su conservación en los 
métodos analíticos citados en el artículo anterior, el técnico competente al servicio del 
titular de la declaración del vertido deberá garantizar expresamente el cumplimiento de las 
condiciones de conservación de dicha muestra. 
 
En los casos en que exista dificultad instrumental para alguna de las determinaciones, 
dicho técnico garantizará asimismo la disponibilidad de los medios instrumentales 
requeridos con arreglo a los métodos analíticos
 
 

Artículo 21º.  
 
Si el industrial manifiesta su disconformidad con el resultado del análisis, se procederá a 
realizar uno nuevo en otro laboratorio, cuyo resultado será definitivo, siendo los gastos de 
realización del mismo a cargo del indus
 
La manifestación de disconformidad deberá ser realizada por el titular de los vertidos, 
forma fundada y por escrito, ante el órgano competente que haya ordenado el análisis, y en 
el plazo de un mes a partir del día de recibo de la comunicación del resultado del mismo. 
 
La muestra que se analizará en caso de discrepancia será la correspondiente a l
quedaba en poder de la Administración, de las 3 en que se dividió la muestra tomada en el 
momento de la inspección de la industria, tal y como se indica en el artículo 19. El análisis 
será efectuado por la Confederación Hidrográfica del Guadalq
carácter dirimente. 
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Las determinaciones analíticas se realizarán sobre muestras instantáneas. Para 
concentraciones medias representativas de la descarga realizada se tomarán muestras 
instantáneas simples en el momento que se considere representativo y/o muestras 
compuestas proporcionales al caudal durante el período de funcionamiento de la actividad. 

Los métodos analíticos a aplicar son las normas UNE o «Standard Methods
Examination o Water and Waste-Water» (APHAAWWAWPFCF) aunque podrán utilizarse 
otros, autorizados por el Ayuntamiento y tramitados de acuerdo con la
en cada caso. Una vez realizado el análisis, el laboratorio acreditado hará tres copias de los 
resultados, enviando una al órgano de la Administración que hizo entrega de la muestra, 
para su archivo; una segunda copia al industrial objeto de inspección; y la tercera copia, 
junto a la porción de muestra que quedó en poder de la Administración, permanecerá en el 
laboratorio para ponerla, en caso necesario, a disposición de la autoridad judicial.

la muestra y las limitaciones impuestas a su conservación en los 
métodos analíticos citados en el artículo anterior, el técnico competente al servicio del 
titular de la declaración del vertido deberá garantizar expresamente el cumplimiento de las 

nes de conservación de dicha muestra.  

En los casos en que exista dificultad instrumental para alguna de las determinaciones, 
dicho técnico garantizará asimismo la disponibilidad de los medios instrumentales 
requeridos con arreglo a los métodos analíticos aplicables.  

Si el industrial manifiesta su disconformidad con el resultado del análisis, se procederá a 
realizar uno nuevo en otro laboratorio, cuyo resultado será definitivo, siendo los gastos de 
realización del mismo a cargo del industrial.  

La manifestación de disconformidad deberá ser realizada por el titular de los vertidos, 
fundada y por escrito, ante el órgano competente que haya ordenado el análisis, y en 

el plazo de un mes a partir del día de recibo de la comunicación del resultado del mismo. 

La muestra que se analizará en caso de discrepancia será la correspondiente a l
quedaba en poder de la Administración, de las 3 en que se dividió la muestra tomada en el 
momento de la inspección de la industria, tal y como se indica en el artículo 19. El análisis 
será efectuado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y sus resultados tendrán 

Capítulo IV 

 

Tratamiento 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

muestras instantáneas. Para 
concentraciones medias representativas de la descarga realizada se tomarán muestras 
instantáneas simples en el momento que se considere representativo y/o muestras 

onamiento de la actividad.  

Los métodos analíticos a aplicar son las normas UNE o «Standard Methods for the 
Water» (APHAAWWAWPFCF) aunque podrán utilizarse 

otros, autorizados por el Ayuntamiento y tramitados de acuerdo con la legislación vigente 
en cada caso. Una vez realizado el análisis, el laboratorio acreditado hará tres copias de los 
resultados, enviando una al órgano de la Administración que hizo entrega de la muestra, 

eto de inspección; y la tercera copia, 
junto a la porción de muestra que quedó en poder de la Administración, permanecerá en el 
laboratorio para ponerla, en caso necesario, a disposición de la autoridad judicial. 

la muestra y las limitaciones impuestas a su conservación en los 
métodos analíticos citados en el artículo anterior, el técnico competente al servicio del 
titular de la declaración del vertido deberá garantizar expresamente el cumplimiento de las 

En los casos en que exista dificultad instrumental para alguna de las determinaciones, 
dicho técnico garantizará asimismo la disponibilidad de los medios instrumentales 

Si el industrial manifiesta su disconformidad con el resultado del análisis, se procederá a 
realizar uno nuevo en otro laboratorio, cuyo resultado será definitivo, siendo los gastos de 

La manifestación de disconformidad deberá ser realizada por el titular de los vertidos, de 
fundada y por escrito, ante el órgano competente que haya ordenado el análisis, y en 

el plazo de un mes a partir del día de recibo de la comunicación del resultado del mismo.  

La muestra que se analizará en caso de discrepancia será la correspondiente a la parte que 
quedaba en poder de la Administración, de las 3 en que se dividió la muestra tomada en el 
momento de la inspección de la industria, tal y como se indica en el artículo 19. El análisis 

uivir y sus resultados tendrán 
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Artículo 22º.  

 
A la vista de la documentación presentada en la declaración de vertido y/o de las 
comprobaciones efectuadas por el Ayuntamiento se podrá exigir la instalación de un 
sistema de pretratamiento 
limitaciones impuestas a los distintos vertidos. 
 
Artículo 23º.  
 

Los vertidos domésticos en zonas residenciales sin red municipal de alcantarillado deberán 
efectuar pretratamiento o tratamiento a
establecido en la norma NTE
Ordenanza.  
 
Artículo 24º.  
 

La evacuación de aguas negras procedentes de cualquier tipo de granjas se ajustará a las 
instrucciones dictadas por las disposiciones vigentes en la materia. 
 
De forma general, el volumen de las fosas de purines garantizará una capacidad de 
almacenamiento mínimo de 30 días. 
 
La evacuación final de los purines se realizará con las debidas condicione
sanitarias.  
 
En todo caso, se prohíbe su vertido a cauces públicos, ríos, canales de riego, etc. 
 
 

Artículo 25º.  
En los casos especiales de vertidos de aguas residuales que incumplan las limitaciones 
contenidas en la presente Ordenanza y que no puedan ser objeto de corrección en las 
instalaciones del usuario ni en las estaciones depuradoras de aguas residuales urbana
municipio, el Ayuntamiento podrá exigir, a través de los medio idóneos, su evacuación 
debidamente controlada a cargo del interesado. 
 

Artículo 26º.  
 

Los servicios correspondientes del Ayuntamiento o empresa concesionaria realizarán 
periódicamente la inspección y vigilancia de las instalaciones de vertido de agua a la red de 
alcantarillado, arqueta de registro e instalaciones del usuario, con objeto de 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza y de las condiciones establecidas 
en las correspondiente licencias y autorizaciones municipales. 
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A la vista de la documentación presentada en la declaración de vertido y/o de las 
comprobaciones efectuadas por el Ayuntamiento se podrá exigir la instalación de un 

 o tratamiento adecuado que asegure el cumplimiento de las 
limitaciones impuestas a los distintos vertidos.  

Los vertidos domésticos en zonas residenciales sin red municipal de alcantarillado deberán 
efectuar pretratamiento o tratamiento adecuado, en todo caso, cumplimentarán lo 
establecido en la norma NTE-ISD /1.974, a la Ley de Aguas y a lo dispuesto en la presente 

La evacuación de aguas negras procedentes de cualquier tipo de granjas se ajustará a las 
ciones dictadas por las disposiciones vigentes en la materia.  

De forma general, el volumen de las fosas de purines garantizará una capacidad de 
almacenamiento mínimo de 30 días.  

La evacuación final de los purines se realizará con las debidas condicione

En todo caso, se prohíbe su vertido a cauces públicos, ríos, canales de riego, etc. 

En los casos especiales de vertidos de aguas residuales que incumplan las limitaciones 
contenidas en la presente Ordenanza y que no puedan ser objeto de corrección en las 
instalaciones del usuario ni en las estaciones depuradoras de aguas residuales urbana
municipio, el Ayuntamiento podrá exigir, a través de los medio idóneos, su evacuación 
debidamente controlada a cargo del interesado.  

Capítulo V 

 

Inspecciones 

Los servicios correspondientes del Ayuntamiento o empresa concesionaria realizarán 
periódicamente la inspección y vigilancia de las instalaciones de vertido de agua a la red de 
alcantarillado, arqueta de registro e instalaciones del usuario, con objeto de 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza y de las condiciones establecidas 
en las correspondiente licencias y autorizaciones municipales.  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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A la vista de la documentación presentada en la declaración de vertido y/o de las 
comprobaciones efectuadas por el Ayuntamiento se podrá exigir la instalación de un 

o tratamiento adecuado que asegure el cumplimiento de las 

Los vertidos domésticos en zonas residenciales sin red municipal de alcantarillado deberán 
decuado, en todo caso, cumplimentarán lo 

ISD /1.974, a la Ley de Aguas y a lo dispuesto en la presente 

La evacuación de aguas negras procedentes de cualquier tipo de granjas se ajustará a las 

De forma general, el volumen de las fosas de purines garantizará una capacidad de 

La evacuación final de los purines se realizará con las debidas condiciones higiénico 

En todo caso, se prohíbe su vertido a cauces públicos, ríos, canales de riego, etc.  

En los casos especiales de vertidos de aguas residuales que incumplan las limitaciones 
contenidas en la presente Ordenanza y que no puedan ser objeto de corrección en las 
instalaciones del usuario ni en las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas del 
municipio, el Ayuntamiento podrá exigir, a través de los medio idóneos, su evacuación 

Los servicios correspondientes del Ayuntamiento o empresa concesionaria realizarán 
periódicamente la inspección y vigilancia de las instalaciones de vertido de agua a la red de 
alcantarillado, arqueta de registro e instalaciones del usuario, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza y de las condiciones establecidas 
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Por iniciativa del Ayuntamiento o empresa concesionaria, cuando lo considere oportuno, o 
a petición de terceros, podrán realizarse inspecciones y/o controles del vertido de aguas 
residuales, previo abono, en su caso, de la oportuna tasa.
 
La inspección y control por parte del Ayuntamiento o empresa concesionaria se referirá 
también, si las hubiese, a las plantas de tratamientos previos al vertido o de depuración del 
usuario, siguiendo las directrices marcadas para los vertidos directivos por esta Ordenanza. 
 
Artículo 27º. 
 
La inspección y control a que se refiere el artículo anterior, consistir
en:  
 
• Revisión de las instalaciones y circuitos. 
 
• Comprobación de los elementos de medición. 
 
• Toma de muestras para su análisis posterior. 
 
• Realización de análisis y mediciones «in situ». 
 
• Levantamiento del acta de inspección. 
 
• Cualquier otro extremo relevante del vertido o de la instalación inspeccionada. 
 
 
Artículo 28º.  

 
Los técnicos o inspectores municipales o de la empresa concesionaria deberán acreditar su 
identidad mediante documentación expedida por el Ayuntamiento o la empresa. No será 
necesaria la notificación previa de las visitas, siempre que se efectúen dentro del horario 
oficial de funcionamiento de la actividad, debiendo facilitarse el acceso a las instalaciones 
en el momento en que aquéllas se produzcan. 
 
Deberá facilitarse el acceso de los técnicos o inspectores municipales a las distintas 
instalaciones, a fin de que puedan proceder con mayor eficacia en las tareas de control y 
vigilancia. Deben ponerse a su disposición
general que éstos soliciten, evitando entorpecer y obstaculizar la inspección. 
 
Los técnicos o inspectores municipales guardarán el secreto profesional a que obliga la 
vigente legislación de régimen local. 
 
 
Artículo 29º.  
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Por iniciativa del Ayuntamiento o empresa concesionaria, cuando lo considere oportuno, o 
petición de terceros, podrán realizarse inspecciones y/o controles del vertido de aguas 

residuales, previo abono, en su caso, de la oportuna tasa. 

La inspección y control por parte del Ayuntamiento o empresa concesionaria se referirá 
ese, a las plantas de tratamientos previos al vertido o de depuración del 

usuario, siguiendo las directrices marcadas para los vertidos directivos por esta Ordenanza. 

La inspección y control a que se refiere el artículo anterior, consistirá, total o parcialmente 

• Revisión de las instalaciones y circuitos.  

• Comprobación de los elementos de medición.  

• Toma de muestras para su análisis posterior.  

• Realización de análisis y mediciones «in situ».  

• Levantamiento del acta de inspección.  

• Cualquier otro extremo relevante del vertido o de la instalación inspeccionada. 

Los técnicos o inspectores municipales o de la empresa concesionaria deberán acreditar su 
mentación expedida por el Ayuntamiento o la empresa. No será 

necesaria la notificación previa de las visitas, siempre que se efectúen dentro del horario 
oficial de funcionamiento de la actividad, debiendo facilitarse el acceso a las instalaciones 

ento en que aquéllas se produzcan.  

Deberá facilitarse el acceso de los técnicos o inspectores municipales a las distintas 
instalaciones, a fin de que puedan proceder con mayor eficacia en las tareas de control y 
vigilancia. Deben ponerse a su disposición todos los datos, análisis e información en 
general que éstos soliciten, evitando entorpecer y obstaculizar la inspección. 

Los técnicos o inspectores municipales guardarán el secreto profesional a que obliga la 
vigente legislación de régimen local.  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Por iniciativa del Ayuntamiento o empresa concesionaria, cuando lo considere oportuno, o 
petición de terceros, podrán realizarse inspecciones y/o controles del vertido de aguas 

La inspección y control por parte del Ayuntamiento o empresa concesionaria se referirá 
ese, a las plantas de tratamientos previos al vertido o de depuración del 

usuario, siguiendo las directrices marcadas para los vertidos directivos por esta Ordenanza.  

á, total o parcialmente 

• Cualquier otro extremo relevante del vertido o de la instalación inspeccionada.  

Los técnicos o inspectores municipales o de la empresa concesionaria deberán acreditar su 
mentación expedida por el Ayuntamiento o la empresa. No será 

necesaria la notificación previa de las visitas, siempre que se efectúen dentro del horario 
oficial de funcionamiento de la actividad, debiendo facilitarse el acceso a las instalaciones 

Deberá facilitarse el acceso de los técnicos o inspectores municipales a las distintas 
instalaciones, a fin de que puedan proceder con mayor eficacia en las tareas de control y 

todos los datos, análisis e información en 
general que éstos soliciten, evitando entorpecer y obstaculizar la inspección.  

Los técnicos o inspectores municipales guardarán el secreto profesional a que obliga la 
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El técnico o inspector levantará un acta de la inspección realizada por el Ayuntamiento, 
con los datos de identificación del usuario, operaciones y controles realizados, resultados 
de las mediciones y tomas de muestras, y cualquier otro hec
hacer constar por ambas partes. 
 
Este acta se firmará por el técnico o inspector municipal y el usuario, entregándose a éste 
una copia de la misma.  
 
Las copias de las actas deberán ser reconocidas en un archivo y estar a disp
autoridad competente cuando ésta las requiera. 
 
El Ayuntamiento además, podrá exigir periódicamente un informe de descarga, que deberá 
incluir los caudales efluentes, concentración de contaminantes y, en general, definición 
completa de las características del vertido. 
 

Infracciones, sancio
 
Artículo 30º.  

 
Los vertidos a la red de alcantarillado que no cumplan cualesquiera de las limitaciones o 
prohibiciones contenidas en la presente Ordenanza, darán lugar a que el Ayuntamiento 
adopte alguna o algunas de las medidas siguientes: 
 
• Prohibición total del vert
corregido ni en las instalaciones municipales ni en las del usuario. 
 
• Exigencia al usuario de la adopción de medidas preventivas, correctoras y/o reparadoras 
necesarias en orden a la modificaci
mismo, o modificación en el proceso que lo origina. 
 
• Exigencia al responsable de haber efectuado, provocado o permitido la descarga, del pago 
de todos los gastos y costos adicionales a que el Ayuntamien
frente por desperfectos (averías, lim
 
• Imposición de sanciones según se especifica en esta Ordenanza. 
 
• Revocación, cuando proceda, de la autorización de vertido concedida.
 

Artículo 31º.  
 

Ante la gravedad de una infracción o en el caso de ser ésta reiterada, el Ayuntamiento 
podrá cursar la correspondiente denuncia a los organismos componentes, a efectos de las 
sanciones que correspondan. 
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El técnico o inspector levantará un acta de la inspección realizada por el Ayuntamiento, 
con los datos de identificación del usuario, operaciones y controles realizados, resultados 
de las mediciones y tomas de muestras, y cualquier otro hecho que se considere oportuno 
hacer constar por ambas partes.  

Este acta se firmará por el técnico o inspector municipal y el usuario, entregándose a éste 

Las copias de las actas deberán ser reconocidas en un archivo y estar a disp
autoridad competente cuando ésta las requiera.  

El Ayuntamiento además, podrá exigir periódicamente un informe de descarga, que deberá 
incluir los caudales efluentes, concentración de contaminantes y, en general, definición 
completa de las características del vertido.  

Capítulo VI 

 

Infracciones, sanciones y medidas correctivas 

Los vertidos a la red de alcantarillado que no cumplan cualesquiera de las limitaciones o 
prohibiciones contenidas en la presente Ordenanza, darán lugar a que el Ayuntamiento 
adopte alguna o algunas de las medidas siguientes:  

• Prohibición total del vertido cuando, existiendo el incumplimiento, éste no pueda ser 
corregido ni en las instalaciones municipales ni en las del usuario.  

• Exigencia al usuario de la adopción de medidas preventivas, correctoras y/o reparadoras 
necesarias en orden a la modificación del vertido, mediante un tratamiento previo del 
mismo, o modificación en el proceso que lo origina.  

• Exigencia al responsable de haber efectuado, provocado o permitido la descarga, del pago 
de todos los gastos y costos adicionales a que el Ayuntamiento haya tenido que hacer 
frente por desperfectos (averías, limpieza,..., etc.) como consecuencia de los vertidos. 

• Imposición de sanciones según se especifica en esta Ordenanza.  

• Revocación, cuando proceda, de la autorización de vertido concedida. 

Ante la gravedad de una infracción o en el caso de ser ésta reiterada, el Ayuntamiento 
podrá cursar la correspondiente denuncia a los organismos componentes, a efectos de las 
sanciones que correspondan.  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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El técnico o inspector levantará un acta de la inspección realizada por el Ayuntamiento, 
con los datos de identificación del usuario, operaciones y controles realizados, resultados 

ho que se considere oportuno 

Este acta se firmará por el técnico o inspector municipal y el usuario, entregándose a éste 

Las copias de las actas deberán ser reconocidas en un archivo y estar a disposición de la 

El Ayuntamiento además, podrá exigir periódicamente un informe de descarga, que deberá 
incluir los caudales efluentes, concentración de contaminantes y, en general, definición 

Los vertidos a la red de alcantarillado que no cumplan cualesquiera de las limitaciones o 
prohibiciones contenidas en la presente Ordenanza, darán lugar a que el Ayuntamiento 

ido cuando, existiendo el incumplimiento, éste no pueda ser 

• Exigencia al usuario de la adopción de medidas preventivas, correctoras y/o reparadoras 
ón del vertido, mediante un tratamiento previo del 

• Exigencia al responsable de haber efectuado, provocado o permitido la descarga, del pago 
to haya tenido que hacer 

..., etc.) como consecuencia de los vertidos.  

 

Ante la gravedad de una infracción o en el caso de ser ésta reiterada, el Ayuntamiento 
podrá cursar la correspondiente denuncia a los organismos componentes, a efectos de las 
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Artículo 32º.  
 

Los facultativos del servicio técnico encargado de la inspección y control podrán suspender 
provisionalmente, y a título cautelar, la ejecución de obras o instalaciones relacionadas con 
el vertido, así como impedir, también provisionalmente, el uso indebid
obras o instalaciones anejas, a cuyo fin deberá cursarse al interesado orden individualizada 
y por escrito y ratificada por el órgano municipal competente. 
 
Artículo 33º.  
 

Serán consideradas como infracciones las siguientes: 
 
a) El incumplimiento por parte de los usuarios de los preceptos de esta ordenanza o de sus 
obligaciones contractuales. 
 
b) El uso de la red de alcantarillado sin la previa autorización del vertido o sin ajustarse a 
las disposiciones de esta ordenanza. 
 
c) La alteración de las características del vertido sin previo aviso a los servicios 
municipales o empresa concesionaria, de tal forma que se infrinjan las condiciones 
establecidas en la autorización del vertido a las generales de esta ordenanza. 
 
d) La negativa a facilitar datos sobre vertidos y el suministro de datos falsos con ánimo de 
lucro.  
 
e) Los daños a la red de alcantarillado, obras e instalaciones así como proceso de 
depuración, ya sean causados maliciosamente o por negligencia. 
 
f) Omitir en la información solicitada por el Ayuntamiento las características de la 
descarga de vertido, cambios en el proceso que afecten a la misma, localización precisa, 
fechas de vertido y demás circunstancias que el organismo competente estime de interés. 
 
g) La falta de comunicación de las situaciones de emergencia señaladas en la presente 
Ordenanza.  
 
h) No disponer de las instalaciones y equipos necesarios para la práctica de los análisis 
requeridos, y/o mantenerlas en condiciones inadecuadas, salvo que tengan dicho ser
contratado.  
 
i) Realizar vertidos afectados por limitaciones, sin respetar éstas. 
 
j) No adoptar las medidas preventivas, correctoras y/o reparadoras que sean necesarias. 
 
Artículo 34º.  

 
En los supuestos de infracción se adoptarán las siguientes medidas: 
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Los facultativos del servicio técnico encargado de la inspección y control podrán suspender 
provisionalmente, y a título cautelar, la ejecución de obras o instalaciones relacionadas con 
el vertido, así como impedir, también provisionalmente, el uso indebid
obras o instalaciones anejas, a cuyo fin deberá cursarse al interesado orden individualizada 
y por escrito y ratificada por el órgano municipal competente.  

Serán consideradas como infracciones las siguientes:  

umplimiento por parte de los usuarios de los preceptos de esta ordenanza o de sus 
obligaciones contractuales.  

b) El uso de la red de alcantarillado sin la previa autorización del vertido o sin ajustarse a 
las disposiciones de esta ordenanza.  

ración de las características del vertido sin previo aviso a los servicios 
municipales o empresa concesionaria, de tal forma que se infrinjan las condiciones 
establecidas en la autorización del vertido a las generales de esta ordenanza. 

facilitar datos sobre vertidos y el suministro de datos falsos con ánimo de 

e) Los daños a la red de alcantarillado, obras e instalaciones así como proceso de 
depuración, ya sean causados maliciosamente o por negligencia.  

ción solicitada por el Ayuntamiento las características de la 
descarga de vertido, cambios en el proceso que afecten a la misma, localización precisa, 
fechas de vertido y demás circunstancias que el organismo competente estime de interés. 

comunicación de las situaciones de emergencia señaladas en la presente 

h) No disponer de las instalaciones y equipos necesarios para la práctica de los análisis 
requeridos, y/o mantenerlas en condiciones inadecuadas, salvo que tengan dicho ser

i) Realizar vertidos afectados por limitaciones, sin respetar éstas.  

j) No adoptar las medidas preventivas, correctoras y/o reparadoras que sean necesarias. 

En los supuestos de infracción se adoptarán las siguientes medidas:  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Los facultativos del servicio técnico encargado de la inspección y control podrán suspender 
provisionalmente, y a título cautelar, la ejecución de obras o instalaciones relacionadas con 
el vertido, así como impedir, también provisionalmente, el uso indebido de la red y sus 
obras o instalaciones anejas, a cuyo fin deberá cursarse al interesado orden individualizada 

umplimiento por parte de los usuarios de los preceptos de esta ordenanza o de sus 

b) El uso de la red de alcantarillado sin la previa autorización del vertido o sin ajustarse a 

ración de las características del vertido sin previo aviso a los servicios 
municipales o empresa concesionaria, de tal forma que se infrinjan las condiciones 
establecidas en la autorización del vertido a las generales de esta ordenanza.  

facilitar datos sobre vertidos y el suministro de datos falsos con ánimo de 

e) Los daños a la red de alcantarillado, obras e instalaciones así como proceso de 

ción solicitada por el Ayuntamiento las características de la 
descarga de vertido, cambios en el proceso que afecten a la misma, localización precisa, 
fechas de vertido y demás circunstancias que el organismo competente estime de interés.  

comunicación de las situaciones de emergencia señaladas en la presente 

h) No disponer de las instalaciones y equipos necesarios para la práctica de los análisis 
requeridos, y/o mantenerlas en condiciones inadecuadas, salvo que tengan dicho servicio 

j) No adoptar las medidas preventivas, correctoras y/o reparadoras que sean necesarias.  
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a) El usuario que disfrutando de un vertido sin haber formalizado el oportuno contrato, será 
requerido para que en el plazo que se le establezca legalice su situación mediante solicitud 
de licencia ajustada a los términos de esta ordenanza. 
 
b) Tras la instrucción del oportuno expediente sancionador, rescindir el permiso de vertido 
por incumplimiento de las limitaciones que figuran en la presente ordenanza, recabando del 
usuario la adopción de medidas para su cumplimiento. De no llevarse a término estas 
medidas en el plazo señalado, podrá llegarse a la caducidad de la autorización de vertido a 
la red de alcantarillado.  
 
c) A fin de obligar a la adopción de medidas preventivas o correctiv
podrá imponer multas coercitivas sucesivas de hasta 300,51 euros, cada una, que se 
aplicarán una vez transcurrido en el plazo otorgado para la adopción de las medidas 
ordenadas.  
 
Artículo 35º. 
 
Las medidas anteriores no excluyen la apli
máximo autorizado en la legislación vigente. Pudiéndose, en caso de extrema gravedad 
cursar las correspondientes denuncias ante los Organismos competentes a los efectos de las 
sanciones que correspondan. Las sancione
correspondientes en función de sus respectivas competencias en los términos y contenidos 
establecidos en el título IX de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Admin

 

Primera:  

 
Las instalaciones y actividades afectadas por la presente Ordenanza que dispongan de 
licencia municipal concedida con anterioridad a su entrada en vigor, y aquéllas cuya 
solicitud de licencia sea i
prescripciones en los términos que a continuación se indican: 
 
• Los titulares o usuarios de actividades e instalaciones deberán presentar en un plazo de 
seis meses, ante la autoridad municipal, la oportuna declaración de vertido, con la 
documentación indicada en el Anexo II. 
 
• Los titulares o usuarios de actividade
establecer los registros, o en su caso, construir arquetas de tomas de muestras, con arreglo a 
lo especificado en el capítulo III de la presente Ordenanza. 
 
Transcurridos los plazos fijados, el Ayuntamiento adoptará las medidas pertinentes para 
comprobar la veracidad de los datos declarados y la existencia de las arquetas y registros. 
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a) El usuario que disfrutando de un vertido sin haber formalizado el oportuno contrato, será 
requerido para que en el plazo que se le establezca legalice su situación mediante solicitud 
de licencia ajustada a los términos de esta ordenanza.  

b) Tras la instrucción del oportuno expediente sancionador, rescindir el permiso de vertido 
por incumplimiento de las limitaciones que figuran en la presente ordenanza, recabando del 

ión de medidas para su cumplimiento. De no llevarse a término estas 
medidas en el plazo señalado, podrá llegarse a la caducidad de la autorización de vertido a 

c) A fin de obligar a la adopción de medidas preventivas o correctiv
podrá imponer multas coercitivas sucesivas de hasta 300,51 euros, cada una, que se 
aplicarán una vez transcurrido en el plazo otorgado para la adopción de las medidas 

Las medidas anteriores no excluyen la aplicación de sanciones económicas hasta el 
máximo autorizado en la legislación vigente. Pudiéndose, en caso de extrema gravedad 
cursar las correspondientes denuncias ante los Organismos competentes a los efectos de las 
sanciones que correspondan. Las sanciones previstas se impondrán por los organismos 
correspondientes en función de sus respectivas competencias en los términos y contenidos 
establecidos en el título IX de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
 

Disposiciones transitorias: 

Las instalaciones y actividades afectadas por la presente Ordenanza que dispongan de 
licencia municipal concedida con anterioridad a su entrada en vigor, y aquéllas cuya 
solicitud de licencia sea igualmente anterior a la misma, deberán ajustarse a sus 
prescripciones en los términos que a continuación se indican:  

• Los titulares o usuarios de actividades e instalaciones deberán presentar en un plazo de 
seis meses, ante la autoridad municipal, la oportuna declaración de vertido, con la 
documentación indicada en el Anexo II.  

• Los titulares o usuarios de actividades e instalaciones deberán en el plazo
los registros, o en su caso, construir arquetas de tomas de muestras, con arreglo a 

lo especificado en el capítulo III de la presente Ordenanza.  

Transcurridos los plazos fijados, el Ayuntamiento adoptará las medidas pertinentes para 
comprobar la veracidad de los datos declarados y la existencia de las arquetas y registros. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

a) El usuario que disfrutando de un vertido sin haber formalizado el oportuno contrato, será 
requerido para que en el plazo que se le establezca legalice su situación mediante solicitud 

b) Tras la instrucción del oportuno expediente sancionador, rescindir el permiso de vertido 
por incumplimiento de las limitaciones que figuran en la presente ordenanza, recabando del 

ión de medidas para su cumplimiento. De no llevarse a término estas 
medidas en el plazo señalado, podrá llegarse a la caducidad de la autorización de vertido a 

c) A fin de obligar a la adopción de medidas preventivas o correctivas que proceda, se 
podrá imponer multas coercitivas sucesivas de hasta 300,51 euros, cada una, que se 
aplicarán una vez transcurrido en el plazo otorgado para la adopción de las medidas 

cación de sanciones económicas hasta el 
máximo autorizado en la legislación vigente. Pudiéndose, en caso de extrema gravedad 
cursar las correspondientes denuncias ante los Organismos competentes a los efectos de las 

s previstas se impondrán por los organismos 
correspondientes en función de sus respectivas competencias en los términos y contenidos 
establecidos en el título IX de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Las instalaciones y actividades afectadas por la presente Ordenanza que dispongan de 
licencia municipal concedida con anterioridad a su entrada en vigor, y aquéllas cuya 

gualmente anterior a la misma, deberán ajustarse a sus 

• Los titulares o usuarios de actividades e instalaciones deberán presentar en un plazo de 
seis meses, ante la autoridad municipal, la oportuna declaración de vertido, con la 

deberán en el plazo de seis meses 
los registros, o en su caso, construir arquetas de tomas de muestras, con arreglo a 

Transcurridos los plazos fijados, el Ayuntamiento adoptará las medidas pertinentes para 
comprobar la veracidad de los datos declarados y la existencia de las arquetas y registros. 
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La inexactitud de los primeros y la falta de los segundos dará lugar a la in
oportuno expediente sancionador, con arreglo a lo indicado en la presente Ordenanza y a la 
legislación vigente.  
 
Segunda: 
 
En los casos en que se compruebe que se superan los valores admitidos, el Ayuntamiento 
exigirá al usuario o titular de l
medidas correctoras para su aprobación, previo informe de los Servicios Técnicos 
Municipales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10 de la presente Ordenanza. 
 
El incumplimiento del acuerdo aprobatorio y/o de los plazos fijados dará lugar a la 
adopción de las medidas disciplinarias especificadas en la presente Ordenanza y en la 
legislación vigente.  
 
Tercera:  
 
La imposibilidad técnica de aplicar las medidas correctoras adecuadas para
lo establecido en la presente Ordenanza no implicará la clausura inmediata de la actividad 
o instalación afectada, a la que, tal y como se indica en la disposición transitoria primera, 
se podrá conceder un plazo máximo de seis meses de duraci
modificación, salvo si su funcionamiento implica un peligro inminente de daños a las 
personas o bienes, en cuyo caso se adoptarán las medidas previstas en la legislación 
vigente.  
 

 
Definiciones:  
 
Aguas residuales municipales

aguas residuales industriales o con aguas de escorrentía pluvial que entra en los sistemas 
colectores.  
 
Aguas residuales domésticas

de servicios generales producidas principalmente por el metabolismo humano y las 
actividades domésticas.  
 
Aguas residuales industriales:

cualquier actividad comercial o industrial que no se
escorrentía pluvial.  
 
Aguas residuales pluviales:

continuación de cualquier forma de precipitación natural y como resultado de la misma. 
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La inexactitud de los primeros y la falta de los segundos dará lugar a la in
oportuno expediente sancionador, con arreglo a lo indicado en la presente Ordenanza y a la 

En los casos en que se compruebe que se superan los valores admitidos, el Ayuntamiento 
exigirá al usuario o titular de la actividad o instalación la presentación de un calendario de 
medidas correctoras para su aprobación, previo informe de los Servicios Técnicos 
Municipales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10 de la presente Ordenanza. 

acuerdo aprobatorio y/o de los plazos fijados dará lugar a la 
adopción de las medidas disciplinarias especificadas en la presente Ordenanza y en la 

La imposibilidad técnica de aplicar las medidas correctoras adecuadas para
lo establecido en la presente Ordenanza no implicará la clausura inmediata de la actividad 
o instalación afectada, a la que, tal y como se indica en la disposición transitoria primera, 
se podrá conceder un plazo máximo de seis meses de duración para su traslado o 
modificación, salvo si su funcionamiento implica un peligro inminente de daños a las 
personas o bienes, en cuyo caso se adoptarán las medidas previstas en la legislación 

 
 

 

ANEXO I 

municipales: Las aguas residuales domésticas o la mezcla de éstas con 
aguas residuales industriales o con aguas de escorrentía pluvial que entra en los sistemas 

Aguas residuales domésticas: Las aguas residuales que proceden de zonas de vivien
de servicios generales producidas principalmente por el metabolismo humano y las 

Aguas residuales industriales: Las aguas residuales vertidas desde locales utilizados para 
cualquier actividad comercial o industrial que no sean aguas residuales domésticas ni de 

Aguas residuales pluviales: Son las producidas simultánea o inmediatamente a 
continuación de cualquier forma de precipitación natural y como resultado de la misma. 
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La inexactitud de los primeros y la falta de los segundos dará lugar a la incoación del 
oportuno expediente sancionador, con arreglo a lo indicado en la presente Ordenanza y a la 

En los casos en que se compruebe que se superan los valores admitidos, el Ayuntamiento 
a actividad o instalación la presentación de un calendario de 

medidas correctoras para su aprobación, previo informe de los Servicios Técnicos 
Municipales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10 de la presente Ordenanza.  

acuerdo aprobatorio y/o de los plazos fijados dará lugar a la 
adopción de las medidas disciplinarias especificadas en la presente Ordenanza y en la 

La imposibilidad técnica de aplicar las medidas correctoras adecuadas para cumplimentar 
lo establecido en la presente Ordenanza no implicará la clausura inmediata de la actividad 
o instalación afectada, a la que, tal y como se indica en la disposición transitoria primera, 

ón para su traslado o 
modificación, salvo si su funcionamiento implica un peligro inminente de daños a las 
personas o bienes, en cuyo caso se adoptarán las medidas previstas en la legislación 

: Las aguas residuales domésticas o la mezcla de éstas con 
aguas residuales industriales o con aguas de escorrentía pluvial que entra en los sistemas 

: Las aguas residuales que proceden de zonas de viviendas y 
de servicios generales producidas principalmente por el metabolismo humano y las 

Las aguas residuales vertidas desde locales utilizados para 
an aguas residuales domésticas ni de 

Son las producidas simultánea o inmediatamente a 
continuación de cualquier forma de precipitación natural y como resultado de la misma.  
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Sistema colector: El sistema de
municipales a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) municipal. 
 
Albañal: Es aquel conducto subterráneo colocado transversalmente a la vía pública, que 
sirve para conducir las aguas residua
edificio o finca a la red de alcantarillado o a un albañal longitudinal. 
 
Alcantarilla unitaria: Es aquélla que recibe tanto aguas residuales como pluviales, 
independiente de su carácter público o p
 
Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.): Conjunto de estructuras, 
mecanismos e instalaciones en general que permiten el tratamiento de las aguas residua
municipales y los fangos re
la tierra.  
 
Pretratamiento: Conjunto de operaciones y procesos físicos, químicos o biológicos que 
pueden aplicarse aun agua residual, en o cerca de su origen, o en la E.D.A.R., para 
disminuir o eliminar sus características contaminantes ante
colectores, o bien, antes de los siguientes tratamientos existentes en la E.D.A.R.. 
 
Tratamiento primario: Es todo tratamiento de aguas residuales municipales mediante un 
proceso que incluye un tratamiento bioló
 
Fangos: Son todos los lodos residuales, tratados o no, procedentes de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales municipales o de fosas sépticas. 
 
Tratamiento adecuado: Es todo tratamiento de aguas residuales municipales mediante un 
proceso tal que las aguas receptoras cumplan después del vertido los objetivos de calidad 
previstos en el ordenamiento jurídico aplicable. 
 
Sólidos sediméntales: Son aquellos, a los que una vez realizado un análisis de decantación 
de 60 minutos han conseguido sedimentar
 
Demanda Bioquímica de Oxígen

miligramos de oxígeno por litro de agua, consumida en la oxidación bioquímica de la 
materia orgánica contenida en el agua. Se determina por un procedimiento de análisis 
normalizado en un período de 5 días y en condiciones de ensayo de oscuridad y 20ºC de 
Temperatura.  
 
Demanda química de Oxígeno (DQO):

de oxígeno por litro de agua, consumido por la oxidación química de la materia orgánica y 
mineral que se encuentra presente en ella. Su determinación se realiza mediante ensayo 
normalizado en el cual se m
resultado en miligramos de oxígeno equivalente por litro de agua estudiada. 
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El sistema de conductos que recoge y lleva las aguas residuales 
municipales a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) municipal. 

Es aquel conducto subterráneo colocado transversalmente a la vía pública, que 
sirve para conducir las aguas residuales, y en su caso, las pluviales desde cualquier tipo de 
edificio o finca a la red de alcantarillado o a un albañal longitudinal.  

Es aquélla que recibe tanto aguas residuales como pluviales, 
independiente de su carácter público o privado.  

Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.): Conjunto de estructuras, 
mecanismos e instalaciones en general que permiten el tratamiento de las aguas residua
municipales y los fangos resultantes, antes de verterlas a un cauce o a aguas r

Conjunto de operaciones y procesos físicos, químicos o biológicos que 
pueden aplicarse aun agua residual, en o cerca de su origen, o en la E.D.A.R., para 
disminuir o eliminar sus características contaminantes antes de la descarga al sistema de 
colectores, o bien, antes de los siguientes tratamientos existentes en la E.D.A.R.. 

: Es todo tratamiento de aguas residuales municipales mediante un 
ue incluye un tratamiento biológico oxidada.  

Son todos los lodos residuales, tratados o no, procedentes de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales municipales o de fosas sépticas.  

Es todo tratamiento de aguas residuales municipales mediante un 
las aguas receptoras cumplan después del vertido los objetivos de calidad 

previstos en el ordenamiento jurídico aplicable.  

Son aquellos, a los que una vez realizado un análisis de decantación 
de 60 minutos han conseguido sedimentar.  

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): Es la cantidad de oxígeno, expresada en 
miligramos de oxígeno por litro de agua, consumida en la oxidación bioquímica de la 
materia orgánica contenida en el agua. Se determina por un procedimiento de análisis 

izado en un período de 5 días y en condiciones de ensayo de oscuridad y 20ºC de 

Demanda química de Oxígeno (DQO): Es la cantidad de oxígeno, expresada en miligramos 
de oxígeno por litro de agua, consumido por la oxidación química de la materia orgánica y 
mineral que se encuentra presente en ella. Su determinación se realiza mediante ensayo 
normalizado en el cual se mide el consumo de un oxidante químico, expresándose su 
resultado en miligramos de oxígeno equivalente por litro de agua estudiada. 
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conductos que recoge y lleva las aguas residuales 
municipales a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) municipal.  

Es aquel conducto subterráneo colocado transversalmente a la vía pública, que 
les, y en su caso, las pluviales desde cualquier tipo de 

Es aquélla que recibe tanto aguas residuales como pluviales, 

Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.): Conjunto de estructuras, 
mecanismos e instalaciones en general que permiten el tratamiento de las aguas residuales 

sultantes, antes de verterlas a un cauce o a aguas receptoras o a 

Conjunto de operaciones y procesos físicos, químicos o biológicos que 
pueden aplicarse aun agua residual, en o cerca de su origen, o en la E.D.A.R., para 

s de la descarga al sistema de 
colectores, o bien, antes de los siguientes tratamientos existentes en la E.D.A.R..  

: Es todo tratamiento de aguas residuales municipales mediante un 

Son todos los lodos residuales, tratados o no, procedentes de las plantas de 

Es todo tratamiento de aguas residuales municipales mediante un 
las aguas receptoras cumplan después del vertido los objetivos de calidad 

Son aquellos, a los que una vez realizado un análisis de decantación 

geno, expresada en 
miligramos de oxígeno por litro de agua, consumida en la oxidación bioquímica de la 
materia orgánica contenida en el agua. Se determina por un procedimiento de análisis 

izado en un período de 5 días y en condiciones de ensayo de oscuridad y 20ºC de 

Es la cantidad de oxígeno, expresada en miligramos 
de oxígeno por litro de agua, consumido por la oxidación química de la materia orgánica y 
mineral que se encuentra presente en ella. Su determinación se realiza mediante ensayo 

mico, expresándose su 
resultado en miligramos de oxígeno equivalente por litro de agua estudiada.  
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PH: Es el cologaritmo o logaritmo con el signo cambiado de la actividad de los iones 
hidrógenos en el agua estudiada. Indica la acidez o alcalinidad de las aguas residuales. 
 
Usuario: Es aquella persona o entidad jurídica que utilice el sistema de colectores
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales para evacuar vertidos de cualquier tipo. 
 
Uso doméstico: Es el derivado de las instalaciones y manipulaciones propias de la 
vivienda: inodoros, baños y manipulación y preparación de alimentos, electrodomés
etc., siempre que no sea ampliado con la realización de alguna de estas actividades en 
instalaciones industriales, lavanderías, hoteles colegios, cuarteles, etc., 
 
Aceites y grasas: Son las materias extraídas del agua por procedimientos analíticos 
efectuados con disolventes como éter etílico de petróleo, freón, tetracloruro de carbono u 
otros análogos en condiciones normalizadas y cuya valoración posterior se realiza por 
distintos métodos analíticos. 
 
Sólidos en suspensión (SS):

agua residual y son separadas de la misma por procesos normalizados de filtración. Se 
expresa en miligramos por litro. 
 
Atmósfera peligrosa: Es aquella que puede originar riesgos graves por explosiones, 
combustiones y otras de análoga importancia para personas o bienes. 
 

Documentación necesaria para la declaración de vertido y permiso de vertido a las 
instalaciones municipales de saneamiento
 
Las instalaciones industriales y comerciales, para la obte
instalaciones municipales de saneamiento, deberán presentar al Ayuntamiento la 
Declaración de Vertido, que incluirá la siguiente documentación:
 
a) Filiación:  
 
• Nombre y domicilio social y fiscal del titular del establecimiento o actividad, dirección de 
la actividad e identificación jurídica del declarante que efectúe la solicitud. 
 
• Ubicación y características de la instalación o actividad. 
 
b) Producción:  
 
• Descripción de las actividades y procesos generadores de los vertidos 
 
• Materias primas o productos utilizados como tales, indicando las cantidades en unidades 
usuales.  
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Es el cologaritmo o logaritmo con el signo cambiado de la actividad de los iones 
hidrógenos en el agua estudiada. Indica la acidez o alcalinidad de las aguas residuales. 

Es aquella persona o entidad jurídica que utilice el sistema de colectores
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales para evacuar vertidos de cualquier tipo. 

Es el derivado de las instalaciones y manipulaciones propias de la 
vivienda: inodoros, baños y manipulación y preparación de alimentos, electrodomés
etc., siempre que no sea ampliado con la realización de alguna de estas actividades en 
instalaciones industriales, lavanderías, hoteles colegios, cuarteles, etc.,  

Son las materias extraídas del agua por procedimientos analíticos 
efectuados con disolventes como éter etílico de petróleo, freón, tetracloruro de carbono u 
otros análogos en condiciones normalizadas y cuya valoración posterior se realiza por 
distintos métodos analíticos.  

Sólidos en suspensión (SS): Son todas aquellas sustancias que no están en disolución en el 
agua residual y son separadas de la misma por procesos normalizados de filtración. Se 
expresa en miligramos por litro.  

Es aquella que puede originar riesgos graves por explosiones, 
ones y otras de análoga importancia para personas o bienes.  

 

ANEXO II 

 
Documentación necesaria para la declaración de vertido y permiso de vertido a las 
instalaciones municipales de saneamiento. 

Las instalaciones industriales y comerciales, para la obtención del permiso de vertido a las 
instalaciones municipales de saneamiento, deberán presentar al Ayuntamiento la 
Declaración de Vertido, que incluirá la siguiente documentación: 

• Nombre y domicilio social y fiscal del titular del establecimiento o actividad, dirección de 
la actividad e identificación jurídica del declarante que efectúe la solicitud. 

• Ubicación y características de la instalación o actividad.  

• Descripción de las actividades y procesos generadores de los vertidos  

• Materias primas o productos utilizados como tales, indicando las cantidades en unidades 
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Es el cologaritmo o logaritmo con el signo cambiado de la actividad de los iones 
hidrógenos en el agua estudiada. Indica la acidez o alcalinidad de las aguas residuales.  

Es aquella persona o entidad jurídica que utilice el sistema de colectores o las 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales para evacuar vertidos de cualquier tipo.  

Es el derivado de las instalaciones y manipulaciones propias de la 
vivienda: inodoros, baños y manipulación y preparación de alimentos, electrodomésticos, 
etc., siempre que no sea ampliado con la realización de alguna de estas actividades en 

 

Son las materias extraídas del agua por procedimientos analíticos 
efectuados con disolventes como éter etílico de petróleo, freón, tetracloruro de carbono u 
otros análogos en condiciones normalizadas y cuya valoración posterior se realiza por 

sustancias que no están en disolución en el 
agua residual y son separadas de la misma por procesos normalizados de filtración. Se 

Es aquella que puede originar riesgos graves por explosiones, 

Documentación necesaria para la declaración de vertido y permiso de vertido a las 

nción del permiso de vertido a las 
instalaciones municipales de saneamiento, deberán presentar al Ayuntamiento la 

• Nombre y domicilio social y fiscal del titular del establecimiento o actividad, dirección de 
la actividad e identificación jurídica del declarante que efectúe la solicitud.  

 

• Materias primas o productos utilizados como tales, indicando las cantidades en unidades 
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• Productos finales e intermedios, si los hubiese, consignado las cantidades en 
usuales, así como el ritmo de producción. 
 
• Las actividades que usen el agua para la evacuación de residuos: hospitales, granjas, etc., 
facilitarán el número de productos que permitan evaluar la carga contaminante: número de
camas, cabezas de ganado, etc.
 
c) Vertidos:  
 
• Descripción del régimen de vertidos (horarios, duración, caudal medio, caudal punta, y 
variaciones diarias, mensuales, estacionales, sí las hubiera) y características y 
concentraciones de los mismos, previo a cualquier tratamiento. 
 
d) Tratamiento previo al vertido: 
 
• Descripción de los sistemas de tratamiento adoptados y del grado de eficacia previsto 
para los mismos, así como la composición final de los vertidos descargado
Deberá especificarse las operaciones, dimensionado, volumen de lo
de tratamiento y lugar de evacuación de los mismos. 
 
e) Planos:  
 
• Plano de situación, en el que se incluya el colector municipal donde va a efectuarse el 
vertido, o el punto de vertido al ambiente o al cauce público. 
 
• Plano de la red interior de recogida e instalación de pretratamientos. 
 
• Planos detallados de las obras de conexión, de las arquetas de registros y de los 
dispositivos de seguridad.  
 
f) Varios:  
 
• Suministro de agua (red, pozo, etc.,) 
 
• Volumen de agua consumida por el proceso industrial. Si el agua procede íntegramente 
de la red y si el proceso de fabricación no consume agua, de forma que pueden 
considerarse aproximadamente iguales los volúmenes de agua utilizada y evacuada, se 
podrá emplear para justificar el caudal de agua residual el valor medio por el contador o el 
recibo de consumo, aportando un mínimo de 4 recibos correspondientes a los dos últimos 
años o, en su caso desde la apertura de la actividad. 
 
• Dispositivos de seguridad
almacenamiento de materias primas, compuestos intermedios o productos elaborados, 
susceptibles de ser vertidos al sistema de colectores. 
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• Productos finales e intermedios, si los hubiese, consignado las cantidades en 
usuales, así como el ritmo de producción.  

• Las actividades que usen el agua para la evacuación de residuos: hospitales, granjas, etc., 
facilitarán el número de productos que permitan evaluar la carga contaminante: número de

nado, etc. 

• Descripción del régimen de vertidos (horarios, duración, caudal medio, caudal punta, y 
variaciones diarias, mensuales, estacionales, sí las hubiera) y características y 
concentraciones de los mismos, previo a cualquier tratamiento.  

o al vertido:  

• Descripción de los sistemas de tratamiento adoptados y del grado de eficacia previsto 
para los mismos, así como la composición final de los vertidos descargado
Deberá especificarse las operaciones, dimensionado, volumen de lodos a evacuar y sistema 
de tratamiento y lugar de evacuación de los mismos.  

• Plano de situación, en el que se incluya el colector municipal donde va a efectuarse el 
vertido, o el punto de vertido al ambiente o al cauce público.  

la red interior de recogida e instalación de pretratamientos.  

• Planos detallados de las obras de conexión, de las arquetas de registros y de los 
 

• Suministro de agua (red, pozo, etc.,)  

• Volumen de agua consumida por el proceso industrial. Si el agua procede íntegramente 
de la red y si el proceso de fabricación no consume agua, de forma que pueden 
considerarse aproximadamente iguales los volúmenes de agua utilizada y evacuada, se 

mplear para justificar el caudal de agua residual el valor medio por el contador o el 
recibo de consumo, aportando un mínimo de 4 recibos correspondientes a los dos últimos 
años o, en su caso desde la apertura de la actividad.  

• Dispositivos de seguridad adoptados para prevenir accidentes en los elementos de 
almacenamiento de materias primas, compuestos intermedios o productos elaborados, 
susceptibles de ser vertidos al sistema de colectores.  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

• Productos finales e intermedios, si los hubiese, consignado las cantidades en unidades 

• Las actividades que usen el agua para la evacuación de residuos: hospitales, granjas, etc., 
facilitarán el número de productos que permitan evaluar la carga contaminante: número de 

• Descripción del régimen de vertidos (horarios, duración, caudal medio, caudal punta, y 
variaciones diarias, mensuales, estacionales, sí las hubiera) y características y 

• Descripción de los sistemas de tratamiento adoptados y del grado de eficacia previsto 
para los mismos, así como la composición final de los vertidos descargados en su caso. 

dos a evacuar y sistema 

• Plano de situación, en el que se incluya el colector municipal donde va a efectuarse el 

• Planos detallados de las obras de conexión, de las arquetas de registros y de los 

• Volumen de agua consumida por el proceso industrial. Si el agua procede íntegramente 
de la red y si el proceso de fabricación no consume agua, de forma que pueden 
considerarse aproximadamente iguales los volúmenes de agua utilizada y evacuada, se 

mplear para justificar el caudal de agua residual el valor medio por el contador o el 
recibo de consumo, aportando un mínimo de 4 recibos correspondientes a los dos últimos 

adoptados para prevenir accidentes en los elementos de 
almacenamiento de materias primas, compuestos intermedios o productos elaborados, 
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• Proyecto de medidas preventivas, correctoras, de seguridad 
de accidente o vertidos.  
 
• Y, en general, todos aquellos datos que el Ayuntamiento considere necesarios, a efecto de 
conocer todas las circunstancias y elementos involucrados en los vertidos de aguas 
residuales.  
 
 

Limitaciones a los vertidos a colectores municipales:

a) Los niveles de emisión o las concentraciones máximas instantáneas permitidas en los 
vertidos a los colectores municipales serán los siguientes:
 
 

 
PARAMETROS

Ph 
Mes ( sólidos en suspensión)
Demanda bioquímica de oxígeno 
(DB05) 
Demanda química de oxígeno (DQ0)
Temperatura 
Conductividad eléctrica 
Nitrógeno total 
Fósforo total 
Aluminio 
Arsénico 
Bario 
Boro 
Cadmio 
Cobre 
Cromo hexavalente 
Tomo total 
Estaño 
Hierro 
Manganeso 
Níquel 
Mercurio 
Plomo 
Selenio 
Zinc 
Cianuros 
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• Proyecto de medidas preventivas, correctoras, de seguridad y/o reparadoras para supuesto 

• Y, en general, todos aquellos datos que el Ayuntamiento considere necesarios, a efecto de 
conocer todas las circunstancias y elementos involucrados en los vertidos de aguas 

ANEXO III 

 
Limitaciones a los vertidos a colectores municipales:

 
a) Los niveles de emisión o las concentraciones máximas instantáneas permitidas en los 
vertidos a los colectores municipales serán los siguientes: 

PARAMETROS 
 

UNIDADES 
CONCENTRACIONES 

mg/l 
Mes ( sólidos en suspensión) mg/l 
Demanda bioquímica de oxígeno mg/l 

Demanda química de oxígeno (DQ0) 0 C 
US/cm 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

y/o reparadoras para supuesto 

• Y, en general, todos aquellos datos que el Ayuntamiento considere necesarios, a efecto de 
conocer todas las circunstancias y elementos involucrados en los vertidos de aguas 

Limitaciones a los vertidos a colectores municipales: 

a) Los niveles de emisión o las concentraciones máximas instantáneas permitidas en los 

CONCENTRACIONES 
MÁXIMAS 

ADMISIBLES 
5,5-9 
250 
400 

600 
40 

3000 
75 
15 
2 
1 
10 
3 

0,5 
2 

0,6 
3 
2 
1 
2 
2 

0,05 
1 
1 
7 
2 
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Sulfuros 
Sulfatos 
Floruros 
Aceites y grasas 
Fenoles 
Formaldehído 
Detergentes 
Toxicidad 
Amoniaco 
Monóxido de carbono 
Cloro 
Ácido cianhídrico 
Ácido Sulfúrico 
Dióxido de Azufre 
Dióxido de Carbono 
 
 
Los componentes de esta relación considerados tóxicos, a efectos de la clasificación de 
vertidos son: fenoles, cianuros, plomo, cromo total, cromo VI, cobre, cinc, níquel, estaño, 
selenio, mercurio, cadmio y arsénico. Para otros contaminantes no incluidos 
relación, el Ayuntamiento fijará en cada caso los límites y condiciones a establecer, previos 
los trámites que legalmente procedan. 
 
Hay una serie de parámetro como DBO5, DQO, sólidos en suspensión, conductividad, etc., 
cuyos valores estarán en fu
 
Excepcionalmente a esta Ordenanza municipal se podrán establecer en algunos casos 
valores superiores a los señalados en la tabla anterior, en función de las características de 
las instalaciones de tratamiento existentes y siempre y cuando quede demostrado que no 
existen efectos negativos sobre el medio.
 
En todo caso, se atenderá a las prescripciones establecidas en los artículos 92 a 101 de la 
Ley de Aguas y disposiciones de desarrollo de la misma
 
b) Se consideran sustancias perjudiciales para las instalaciones municipales cuyo vertido al 
alcantarillado queda prohibido por la presente Ordenanza: 
 
• Materias sólidas o viscosas en cantidades o tamaños que, por sí mismas o interaccionando 
con otras, produzcan obstrucciones o sedimentos que impidan el correcto funcionamiento y 
conservación del sistema de colectores y la E.D.A.R. municipales. 
 
• Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles con el agua, combustibles o inflamables, 
como gasolina, petróleo, tolueno, tricloroetileno, etc
 
• Aceites y grasas flotantes en cantidad que exceda la limitación de la tabla anterior. 
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mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

Equitox/m 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

Los componentes de esta relación considerados tóxicos, a efectos de la clasificación de 
vertidos son: fenoles, cianuros, plomo, cromo total, cromo VI, cobre, cinc, níquel, estaño, 
selenio, mercurio, cadmio y arsénico. Para otros contaminantes no incluidos 
relación, el Ayuntamiento fijará en cada caso los límites y condiciones a establecer, previos 
los trámites que legalmente procedan.  

Hay una serie de parámetro como DBO5, DQO, sólidos en suspensión, conductividad, etc., 
cuyos valores estarán en función de la capacidad de depuración de la E.D.A.R. local. 

Excepcionalmente a esta Ordenanza municipal se podrán establecer en algunos casos 
valores superiores a los señalados en la tabla anterior, en función de las características de 

tratamiento existentes y siempre y cuando quede demostrado que no 
existen efectos negativos sobre el medio. 

En todo caso, se atenderá a las prescripciones establecidas en los artículos 92 a 101 de la 
Ley de Aguas y disposiciones de desarrollo de la misma.  

b) Se consideran sustancias perjudiciales para las instalaciones municipales cuyo vertido al 
alcantarillado queda prohibido por la presente Ordenanza:  

• Materias sólidas o viscosas en cantidades o tamaños que, por sí mismas o interaccionando 
con otras, produzcan obstrucciones o sedimentos que impidan el correcto funcionamiento y 
conservación del sistema de colectores y la E.D.A.R. municipales.  

entes o líquidos orgánicos inmiscibles con el agua, combustibles o inflamables, 
como gasolina, petróleo, tolueno, tricloroetileno, etc… 

• Aceites y grasas flotantes en cantidad que exceda la limitación de la tabla anterior. 
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0,3 
200 
12 
70 
2 
15 
6 
15 
100 
100 
1 
10 
20 
10 

5000 

Los componentes de esta relación considerados tóxicos, a efectos de la clasificación de 
vertidos son: fenoles, cianuros, plomo, cromo total, cromo VI, cobre, cinc, níquel, estaño, 
selenio, mercurio, cadmio y arsénico. Para otros contaminantes no incluidos en esta 
relación, el Ayuntamiento fijará en cada caso los límites y condiciones a establecer, previos 

Hay una serie de parámetro como DBO5, DQO, sólidos en suspensión, conductividad, etc., 
nción de la capacidad de depuración de la E.D.A.R. local.  

Excepcionalmente a esta Ordenanza municipal se podrán establecer en algunos casos 
valores superiores a los señalados en la tabla anterior, en función de las características de 

tratamiento existentes y siempre y cuando quede demostrado que no 

En todo caso, se atenderá a las prescripciones establecidas en los artículos 92 a 101 de la 

b) Se consideran sustancias perjudiciales para las instalaciones municipales cuyo vertido al 

• Materias sólidas o viscosas en cantidades o tamaños que, por sí mismas o interaccionando 
con otras, produzcan obstrucciones o sedimentos que impidan el correcto funcionamiento y 

entes o líquidos orgánicos inmiscibles con el agua, combustibles o inflamables, 

• Aceites y grasas flotantes en cantidad que exceda la limitación de la tabla anterior.  
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• Sustancias sólidas potencia
 
• Gases o vapores combustibles, inflamables o tóxicos o procedentes de motores de 
combustión interna.  
 
• Materias clorantes. Se podrá admitir su evacuación por el sistema de colectores si se 
demuestra su desaparición en el tratamiento municipal o el productor justifica debidamente 
la biodegradabilidad de los mismos. 
 
• Materias que por sus propiedades o cantidad, por ellos mismos o tras reacción con otros, 
puedan originar:  
 
1. Formación de mezclas in
 
2. La creación de atmósferas molestas, insalubres, peligrosas o tóxicas que dificulten el 
trabajo del personal encargado de la inspección y mantenimientos de las instalaciones 
públicas de saneamiento.  
 
3. Sustancias que por sí mismas o a consecuencia de procesos que tengan lugar dentro de la 
red de alcantarillado o de las instalaciones de saneamiento, puedan perjudicar al personal 
encargado de su funcionamiento. 
 
• Radionucleicos de naturaleza, cantidad o concentración que infrin
reglamentaciones establecidas al respecto por los organismos competentes. 
 
• Residuos industriales o comerciales que por sus concentraciones o características tóxicas 
o peligrosas requieran un tratamiento específico y/o un control periódico de sus
efectos.  
 
• Se prohíbe la utilización de trituradores y dilaceradores domésticos con vertido a la red 
alcantarillado; solo en casos 
 
c) Caracteres microbiológicos: 
 
En caso de detectarse la presencia en cantidad 
deberán adoptarse las medidas de desinfección adecuadas, 
que considere necesarias el Ayuntamiento, previo informe de los Servicios Técnicos 
Municipales.  
 
Vertidos al ambiente.  
 
Las concentraciones máximas instantáneas permitidas para las infiltraciones e inyecciones 
al subsuelo, una vez realizado el tratamiento oportuno, será las siguientes: 
 
pH 6 – 9  
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• Sustancias sólidas potencialmente peligrosas: carburo, cloratos, hidruros, etc..

• Gases o vapores combustibles, inflamables o tóxicos o procedentes de motores de 

• Materias clorantes. Se podrá admitir su evacuación por el sistema de colectores si se 
su desaparición en el tratamiento municipal o el productor justifica debidamente 

la biodegradabilidad de los mismos.  

• Materias que por sus propiedades o cantidad, por ellos mismos o tras reacción con otros, 

1. Formación de mezclas inflamables o explosivas.  

2. La creación de atmósferas molestas, insalubres, peligrosas o tóxicas que dificulten el 
trabajo del personal encargado de la inspección y mantenimientos de las instalaciones 

smas o a consecuencia de procesos que tengan lugar dentro de la 
red de alcantarillado o de las instalaciones de saneamiento, puedan perjudicar al personal 
encargado de su funcionamiento.  

• Radionucleicos de naturaleza, cantidad o concentración que infrin
reglamentaciones establecidas al respecto por los organismos competentes. 

• Residuos industriales o comerciales que por sus concentraciones o características tóxicas 
o peligrosas requieran un tratamiento específico y/o un control periódico de sus

• Se prohíbe la utilización de trituradores y dilaceradores domésticos con vertido a la red 
alcantarillado; solo en casos de trituradores industriales  

c) Caracteres microbiológicos:  

En caso de detectarse la presencia en cantidad significativa de microorganismos patógenos 
idas de desinfección adecuadas, y en caso de gravedad, aquellas 

que considere necesarias el Ayuntamiento, previo informe de los Servicios Técnicos 

s concentraciones máximas instantáneas permitidas para las infiltraciones e inyecciones 
al subsuelo, una vez realizado el tratamiento oportuno, será las siguientes: 
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lmente peligrosas: carburo, cloratos, hidruros, etc.. 

• Gases o vapores combustibles, inflamables o tóxicos o procedentes de motores de 

• Materias clorantes. Se podrá admitir su evacuación por el sistema de colectores si se 
su desaparición en el tratamiento municipal o el productor justifica debidamente 

• Materias que por sus propiedades o cantidad, por ellos mismos o tras reacción con otros, 

2. La creación de atmósferas molestas, insalubres, peligrosas o tóxicas que dificulten el 
trabajo del personal encargado de la inspección y mantenimientos de las instalaciones 

smas o a consecuencia de procesos que tengan lugar dentro de la 
red de alcantarillado o de las instalaciones de saneamiento, puedan perjudicar al personal 

• Radionucleicos de naturaleza, cantidad o concentración que infrinjan las 
reglamentaciones establecidas al respecto por los organismos competentes.  

• Residuos industriales o comerciales que por sus concentraciones o características tóxicas 
o peligrosas requieran un tratamiento específico y/o un control periódico de sus posibles 

• Se prohíbe la utilización de trituradores y dilaceradores domésticos con vertido a la red 

significativa de microorganismos patógenos 
y en caso de gravedad, aquellas 

que considere necesarias el Ayuntamiento, previo informe de los Servicios Técnicos 

s concentraciones máximas instantáneas permitidas para las infiltraciones e inyecciones 
al subsuelo, una vez realizado el tratamiento oportuno, será las siguientes:  
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Temperatura máxima (º C): 25 
 
Conductividad (uS/cm a 20ºC ): 3.000 
 
Sólidos en suspensión (mg/l): 50 
 
DBO5 (mg O2/l): 30  
 
DQO (mg/l): 100  
 
Nitrógeno amoniacal total (mg/l): 5 
 
Fósforo total (mg/l): 10 
 
Aceites y grasas (mg/l): 1  
 
Fenoles (mg/l): 0,1  
 
Cianuros totales (mg/l): 0,5 
 
Hierro (mg/l): 5  
 
Plomo V: 0,5  
 
Cromo VI (mg/l): 0,5  
 
Cobre (mg/l): 2  
 
Níquel (mg/l): 2  
 
Estaño (mg/l): 2  
 
Selenio (mg/l): 0,5  
 
Mercurio (mg/l): 0,01  
 
Cadmio (mg/l): 0,1  
 
Arsénico (mg/l): 0,05  
 
Antimonio (mg/l): 0,1  
 
Para otros contaminantes no incluidos en esta relación, el 
los límites y condiciones a establecer, de acuerdo con la legislación vigente en
precios los trámites que legalmente procedan.
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Temperatura máxima (º C): 25  

Conductividad (uS/cm a 20ºC ): 3.000  

en suspensión (mg/l): 50  

Nitrógeno amoniacal total (mg/l): 5  

 

Cianuros totales (mg/l): 0,5  

Para otros contaminantes no incluidos en esta relación, el Ayuntamiento fijará en cada caso 
los límites y condiciones a establecer, de acuerdo con la legislación vigente en

mites que legalmente procedan. 
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Ayuntamiento fijará en cada caso 
los límites y condiciones a establecer, de acuerdo con la legislación vigente en la materia y, 
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Normas para la toma y preservación de muestras:

Determinación 

ACIDEZ 
ALCALINIDAD 

DBO 
DQO 

COLOR 

CIANUROS 
FLUORUROS 

ACEITES Y GRASAS 

METALES 

AMONIACO 

NITRATO 

NITRITOS 

OXIGENO 
DISUELTO 

PH 
FENOLES 

FOSFATO 
SOLIDOS 

SULFATOS 
SULFUROS 

TEMPERATURA 
P: PLÁSTICO 

V: VIDRIO 
A: ENJUAGADO CON NO 
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Normas para la toma y preservación de muestras:

 

Recipiente Tamaño 
mínimo 

Almacenamiento y/o 
preservación

P ó V 100 24 hr., refrigerar
P ó V 200 24 hr., refrigerar
P ó V 1.000 6hr., refrigerar
P ó V 

V 
100 
500 

Analizar pronto: añadir SO 4 
H 2 Hasta pH 2

P ó V 500 24 hr., añadir
refrigerar

P 300 
V(boca)  Añadir CLH hasta pH 2

 Ancha) 
P ó V 

1.000 Para metales disueltos separar 
por filtración inmediatamente, 

añadir 5ml. NO 3 Hc/l.
P ó V 500 Analizar pronto, añadir 0,8 ml

SO 4 H 2 refrigerar.
P ó V 100 Analizar pronto, añadir 0,8 ml 

SO 4 H 2 refrigerar
P ó V 
P ó V 

100 
 

100 

Analizar pronto, añadir 40 mg. 
CL 2 Hg/l, refrigerar o congelar 

a 
Analizar inmediatamente

Frasco  24Hr, añadir PO 4 
y 1 g SO 4 Cu 5H 2 O/l.

Refrigerar.
Winkler 300 

P ó V (B)  Congelar a 
40mg CL Hg/l.

V 500 
  Refrigerar. Añadir 4 gotas de 

acetato de zinc 2N/10 ml.
V (A) 100 

P ó V (B)  Analizar inmediatamente
P ó V  
P ó V 100 

  
  
  

A: ENJUAGADO CON NO   
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Normas para la toma y preservación de muestras: 

Almacenamiento y/o 
preservación 

24 hr., refrigerar 
24 hr., refrigerar 
6hr., refrigerar 

Analizar pronto: añadir SO 4  
H 2 Hasta pH 2 

24 hr., añadir NaOh a pH 12, 
refrigerar 

 
Añadir CLH hasta pH 2 

Para metales disueltos separar 
por filtración inmediatamente, 

añadir 5ml. NO 3 Hc/l. 
Analizar pronto, añadir 0,8 ml 

SO 4 H 2 refrigerar. 
Analizar pronto, añadir 0,8 ml 

SO 4 H 2 refrigerar 
Analizar pronto, añadir 40 mg. 
CL 2 Hg/l, refrigerar o congelar 

a -20 ºC 
Analizar inmediatamente 

24Hr, añadir PO 4 H 3 a pH 4,0 
y 1 g SO 4 Cu 5H 2 O/l. 

Refrigerar. 
 

Congelar a -10º C y/o añadir 
40mg CL Hg/l. 

 
Refrigerar. Añadir 4 gotas de 

acetato de zinc 2N/10 ml. 
 

Analizar inmediatamente 
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3 H 1+1 
B: BOROSILICATO 

C: ENJUAGADO CON 
DISOLVENTES 
ORGÁNICOS 

Disposición final: 
 
La presente ordenanza fiscal,
sesión celebrada el día 18 de mayo de 2006, entrará en vigor desde la publicación de la 
aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén
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C: ENJUAGADO CON   

 
 

La presente ordenanza fiscal, aprobada inicialmente por el AYUNTAMIENTO Pleno en 
sesión celebrada el día 18 de mayo de 2006, entrará en vigor desde la publicación de la 
aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén. 
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aprobada inicialmente por el AYUNTAMIENTO Pleno en 
sesión celebrada el día 18 de mayo de 2006, entrará en vigor desde la publicación de la 
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16. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LAS TARIFAS QUE INTEGRAN LA TASA POR 

LA PRESTACIÓN DE ALCANTARILLADO.

Vigencia: BOP. Nº 295/24 de Diciembre 2004

BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007 (modificación artículo 5º)

BOP. Nº 51/ 3 de Marzo de 2008 (modificación artículo 5º)

BOP. Nº 36/13 de Febrero de 2009 (modificación artículo 5º)

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza. 
 

En uso de las facultades concedidas por l

el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de la Bases de Régimen Local, y 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de 

diciembre, reguladora de las 

Alcantarillado», que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo 

prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988. 

 

Artículo 2º. Hecho imponible.
 

Constituye el hecho imponible de la Tasa: 

 

La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y 

residuales, a través de la red de alcantarillado municipal

 

Artículo 3º. Sujeto pasivo. 
 

1º). Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas 

que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria: 

 

a) Cuando se trate de la concesió

propietario, usufructuario o titular del dominio útil de la finc

 

b) En el caso de prestación de servicios recogidos en el artículo 2, los ocupantes o usuarios 

de las fincas del término municipal beneficiarias de dichos servicios, cualquiera que sea su 

título, propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendat
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LAS TARIFAS QUE INTEGRAN LA TASA POR 

LA PRESTACIÓN DE ALCANTARILLADO.

 
Vigencia: BOP. Nº 295/24 de Diciembre 2004 

 

Modificaciones: 

 

º 70/26 de Marzo de 2007 (modificación artículo 5º)

BOP. Nº 51/ 3 de Marzo de 2008 (modificación artículo 5º)

BOP. Nº 36/13 de Febrero de 2009 (modificación artículo 5º)

 

 
 

Fundamento y naturaleza.  

oncedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por 

el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de la Bases de Régimen Local, y 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de 

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la «Tasa de 

Alcantarillado», que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo 

prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.  

Hecho imponible. 

o imponible de la Tasa:  

La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y 

residuales, a través de la red de alcantarillado municipal.  

Sujeto pasivo.  

Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a 

que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria:  

a) Cuando se trate de la concesión de acometidas a las redes públicas de alcantarillado, el 

propietario, usufructuario o titular del dominio útil de la finca.  

b) En el caso de prestación de servicios recogidos en el artículo 2, los ocupantes o usuarios 

de las fincas del término municipal beneficiarias de dichos servicios, cualquiera que sea su 

título, propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LAS TARIFAS QUE INTEGRAN LA TASA POR 

LA PRESTACIÓN DE ALCANTARILLADO. 

º 70/26 de Marzo de 2007 (modificación artículo 5º). 

BOP. Nº 51/ 3 de Marzo de 2008 (modificación artículo 5º). 

BOP. Nº 36/13 de Febrero de 2009 (modificación artículo 5º). 

2 y 142 de la Constitución y por 

el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de la Bases de Régimen Local, y 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de 

Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la «Tasa de 

Alcantarillado», que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo 

La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y 

físicas o jurídicas y las entidades a 

blicas de alcantarillado, el 

b) En el caso de prestación de servicios recogidos en el artículo 2, los ocupantes o usuarios 

de las fincas del término municipal beneficiarias de dichos servicios, cualquiera que sea su 

arios, incluso en precario.  
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2º). En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario 

de las viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en 

su caso, las cuotas satisfechas sobre re

 

Artículo 4º. Responsables. 
 

1.º) Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 

personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38,1 y 39 de la Ley General 

Tributaria.  

 

2º.) Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

los supuestos y con el alcance que señala el 

 

Artículo 5º. Cuota tributaria.
 

La cuota tributaria a exigir por la prestación de 

determinará en función de la cantidad de agua medida en metros cúbicos, utilizada en la 

finca. 

 

 Tomando como base los con

 

a) Cuota fija o de servicio: 

 

Calibre                                                                                           Euros/abon./Trim

Cuota única                                                                  

 

b) Cuota variable de consumo:

 

Cuota única: 0, 1266 euros/m3

 

La presente tasa se facturará con periodicidad trimestral. 

 

Artículo 6º. Devengo. 
 
1º). Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se in

municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma: 

 

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el 

sujeto pasivo la formulase expresamente. 

 

b) Desde que tenga lugar 

devengo por esta modalidad de la Tasa se producirá con independencia de que se haya 

obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente 

administrativo que pueda instituirse para su autorización. 
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En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario 

de las viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en 

su caso, las cuotas satisfechas sobre respectivos beneficiarios del servicio.

Responsables.  

1.º) Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 

personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38,1 y 39 de la Ley General 

) Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

los supuestos y con el alcance que señala el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 

Cuota tributaria. 

La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado se 

determinará en función de la cantidad de agua medida en metros cúbicos, utilizada en la 

Tomando como base los consumos totales de agua potable:  

 

Calibre                                                                                           Euros/abon./Trim

Cuota única                                                                                                  

b) Cuota variable de consumo: 

Cuota única: 0, 1266 euros/m3 

La presente tasa se facturará con periodicidad trimestral.  

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se in

municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma: 

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el 

sujeto pasivo la formulase expresamente.  

 la efectiva acometida a la red de alcantarillado municipal. El 

devengo por esta modalidad de la Tasa se producirá con independencia de que se haya 

obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente 

eda instituirse para su autorización.  
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En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario 

de las viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en 

spectivos beneficiarios del servicio. 

1.º) Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 

personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38,1 y 39 de la Ley General 

) Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

al Tributaria.  

os servicios de alcantarillado se 

determinará en función de la cantidad de agua medida en metros cúbicos, utilizada en la 

Calibre                                                                                           Euros/abon./Trim 

                                0,00 

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 

municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:  

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el 

la efectiva acometida a la red de alcantarillado municipal. El 

devengo por esta modalidad de la Tasa se producirá con independencia de que se haya 

obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente 
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2º). Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales y de su 

depuración tienen carácter obligatorio para todas las fincas del municipio que tengan 

fachada a calles, plazas o vías pública

distancia entre la red y la finca no exceda de cien metros, y se devengará la Tasa aún 

cuando los interesados no procedan a efectuar la acometida a la red. 

 

Artículo 7º. Declaración, liquidación e ingreso.

 
La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de 

acometida a la red:  

 

1º). Las cuotas exigibles por esta Tasa se efectuarán mediante recibo. La lectura del 

contador, facturación y cobro del recibo, y al efecto de simplifi

incluidos en un recibo único que incluya de forma diferenciada las cuotas o importes 

correspondientes a otras tasas o precios públicos que se devengasen el mismo período, tales 

como agua, basura, etc.  

 

Artículo 8º. Recaudación. 
 

Es competencia de la Entidad Gestora del servicio municipal de alcantarillado la 

recaudación, gestión y administración de las Tasas objeto de esta Ordenanza. 
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Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales y de su 

depuración tienen carácter obligatorio para todas las fincas del municipio que tengan 

fachada a calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, siempre que la 

distancia entre la red y la finca no exceda de cien metros, y se devengará la Tasa aún 

cuando los interesados no procedan a efectuar la acometida a la red.  

Declaración, liquidación e ingreso. 

a inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de 

Las cuotas exigibles por esta Tasa se efectuarán mediante recibo. La lectura del 

contador, facturación y cobro del recibo, y al efecto de simplificar el cobro, podrán ser 

incluidos en un recibo único que incluya de forma diferenciada las cuotas o importes 

correspondientes a otras tasas o precios públicos que se devengasen el mismo período, tales 

Recaudación.  

Es competencia de la Entidad Gestora del servicio municipal de alcantarillado la 

recaudación, gestión y administración de las Tasas objeto de esta Ordenanza. 
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Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales y de su 

depuración tienen carácter obligatorio para todas las fincas del municipio que tengan 

s en que exista alcantarillado, siempre que la 

distancia entre la red y la finca no exceda de cien metros, y se devengará la Tasa aún 

a inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de 

Las cuotas exigibles por esta Tasa se efectuarán mediante recibo. La lectura del 

car el cobro, podrán ser 

incluidos en un recibo único que incluya de forma diferenciada las cuotas o importes 

correspondientes a otras tasas o precios públicos que se devengasen el mismo período, tales 

Es competencia de la Entidad Gestora del servicio municipal de alcantarillado la 

recaudación, gestión y administración de las Tasas objeto de esta Ordenanza.  
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17. ORDENANZA 

Vigencia: BOP. Nº220/22 de Septiembre de 2006

Artículo 1º. Objeto y Finalidad. 

 
1. El objeto de la presente Ordenanza es fomentar la incorporación de sistemas de ahorro 
de agua en los edificios e instalaciones
Puerto que cumplan las condiciones establecidas en esta Ordenanza. 
 
2. Con ello se pretende fomentar el ahorro de agua en el municipio a fin de minimizar el 
impacto medioambiental que supone el derroche en el consumo de agua. 
 

 

Artículo 2º. Edificaciones e instalaciones incluidas.
 

a) Las determinaciones de esta Ordenanza son de aplicación en obras de edificación de 
sistemas de ahorro de agua en
de Santisteban del Puerto que cumplan las condiciones establecidas en esta Ordenanza.
 
b) Con carácter especial y ejemplificador se prevé la incorporación de sistemas de ahorro 
de agua en cualquier edificio e instalación pública de titularidad municipal.
 
 

Sistemas y Medidas para ahorro de agua:

Condiciones Generales de Implantación

Artículo 3º. Contadores individuales. 
 

Todos los incluidos en el artículo 2.a de esta Ordenanza, deberán estar dotados de 
contadores individuales de agua por cada vivienda o local y uso (piscinas y jardines). 
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ORDENANZA SOBRE EL AHORRO DE 
AGUA 

 
Vigencia: BOP. Nº220/22 de Septiembre de 2006 

 
Capítulo I  

 
Disposiciones Generales  

 

Objeto y Finalidad.  

1. El objeto de la presente Ordenanza es fomentar la incorporación de sistemas de ahorro 
edificios e instalaciones situados en el término municipal de Santisteban del 

Puerto que cumplan las condiciones establecidas en esta Ordenanza.  

2. Con ello se pretende fomentar el ahorro de agua en el municipio a fin de minimizar el 
al que supone el derroche en el consumo de agua. 

Capítulo II 
 

Ámbito de aplicación 

Edificaciones e instalaciones incluidas. 

a) Las determinaciones de esta Ordenanza son de aplicación en obras de edificación de 
sistemas de ahorro de agua en los edificios e instalaciones situados en el término municipal 
de Santisteban del Puerto que cumplan las condiciones establecidas en esta Ordenanza.

b) Con carácter especial y ejemplificador se prevé la incorporación de sistemas de ahorro 
quier edificio e instalación pública de titularidad municipal.

Capítulo III  
 

Sistemas y Medidas para ahorro de agua: 
 

Condiciones Generales de Implantación 
 

Contadores individuales.  

Todos los incluidos en el artículo 2.a de esta Ordenanza, deberán estar dotados de 
contadores individuales de agua por cada vivienda o local y uso (piscinas y jardines). 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

SOBRE EL AHORRO DE 

 

1. El objeto de la presente Ordenanza es fomentar la incorporación de sistemas de ahorro 
situados en el término municipal de Santisteban del 

2. Con ello se pretende fomentar el ahorro de agua en el municipio a fin de minimizar el 
al que supone el derroche en el consumo de agua.  

a) Las determinaciones de esta Ordenanza son de aplicación en obras de edificación de 
los edificios e instalaciones situados en el término municipal 

de Santisteban del Puerto que cumplan las condiciones establecidas en esta Ordenanza. 

b) Con carácter especial y ejemplificador se prevé la incorporación de sistemas de ahorro 
quier edificio e instalación pública de titularidad municipal. 

Todos los incluidos en el artículo 2.a de esta Ordenanza, deberán estar dotados de 
contadores individuales de agua por cada vivienda o local y uso (piscinas y jardines).  
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En el caso de agua caliente centralizada, esta instalación ha de disponer de un cont
individual por cada vivienda o local. 
 
Los incluidos en el artículo 2.b han de disponer, dentro de un plazo de
contadores individuales de agua por cada edificio o local y uso (en el caso de piscinas y 
jardines). En el caso de instalaciones d
incluir, dentro de un plazo de
 
Artículo 4º. Reguladores de presión.
 

Para evitar una sobrepresión de entrada de agua en cada edificació
artículo 2.a se debería instalar un regulador de presión que propo
kg/cm2.  
 
Los incluidos en el artículo 2.b han de instalar reguladores
de…años.  
 
Artículo 5º. Mecanismos ahorradores.

 
Los siguientes mecanismos deberán de estar instalados en todos los recogidos en e
2.a y en el plazo de…años en los incluidos en 2.b. 
 
5.1. Mecanismos para grifos y duchas. 
 

Se han de instalar mecanismos que permitan regular el caudal del agua, aireadores, 
economizadores o parecidos o bien mecanismos reductores de caudal. 
 

5.2. Grifos. Los grifos de utilización pública han de disponer de temporizadores o de 
cualquier otro mecanismo similar de cierre automático que limite el consumo de agua. 
 

5.3. Mecanismos para cisternas de inodoros y urinarios. Las cisternas de inodoros y 
urinarios han de disponer de un mecanismo que dosifique el consumo de agua limitando las 
descargas. En las cisternas de los inodoros de edificios públicos ya equipados con estos 
mecanismos se ha de colocar un rótulo que informe que las cisternas disponen de un 
mecanismo ahorrador para la descarga o de un sistema de doble descarga. 
 

5.4. Mecanismos para los
como por ejemplo lavanderías, lavacoches, etc., deberán utilizar mecanismos de ahorro, 
recuperación y reciclaje de agua. 
 
Únicamente se puede omitir esta obligación con un informe técnico que j
imposibilidad de esta recuperación. 
 
Los incluidos en el artículo 2.b han de adaptar sus instalaciones en el plazo de tres años o 
justificar técnicamente la imposibilidad de hacerlo. 
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En el caso de agua caliente centralizada, esta instalación ha de disponer de un cont
individual por cada vivienda o local.  

Los incluidos en el artículo 2.b han de disponer, dentro de un plazo de
contadores individuales de agua por cada edificio o local y uso (en el caso de piscinas y 
jardines). En el caso de instalaciones de agua caliente centralizada, esta instalación ha de 
incluir, dentro de un plazo de…años, un contador individual por cada edificio. 

Reguladores de presión. 

Para evitar una sobrepresión de entrada de agua en cada edificació
a se debería instalar un regulador de presión que proporcione una presión de 2,5 

Los incluidos en el artículo 2.b han de instalar reguladores de presión en un plazo 

Mecanismos ahorradores.  

mecanismos deberán de estar instalados en todos los recogidos en e
años en los incluidos en 2.b.  

5.1. Mecanismos para grifos y duchas.  

Se han de instalar mecanismos que permitan regular el caudal del agua, aireadores, 
economizadores o parecidos o bien mecanismos reductores de caudal.  

5.2. Grifos. Los grifos de utilización pública han de disponer de temporizadores o de 
anismo similar de cierre automático que limite el consumo de agua. 

5.3. Mecanismos para cisternas de inodoros y urinarios. Las cisternas de inodoros y 
urinarios han de disponer de un mecanismo que dosifique el consumo de agua limitando las 

las cisternas de los inodoros de edificios públicos ya equipados con estos 
mecanismos se ha de colocar un rótulo que informe que las cisternas disponen de un 
mecanismo ahorrador para la descarga o de un sistema de doble descarga. 

5.4. Mecanismos para los procesos de limpieza. Los procesos industriales de limpieza, 
como por ejemplo lavanderías, lavacoches, etc., deberán utilizar mecanismos de ahorro, 
recuperación y reciclaje de agua.  

Únicamente se puede omitir esta obligación con un informe técnico que j
imposibilidad de esta recuperación.  

Los incluidos en el artículo 2.b han de adaptar sus instalaciones en el plazo de tres años o 
justificar técnicamente la imposibilidad de hacerlo.  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

En el caso de agua caliente centralizada, esta instalación ha de disponer de un contador 

Los incluidos en el artículo 2.b han de disponer, dentro de un plazo de…años, de 
contadores individuales de agua por cada edificio o local y uso (en el caso de piscinas y 

e agua caliente centralizada, esta instalación ha de 
años, un contador individual por cada edificio.  

Para evitar una sobrepresión de entrada de agua en cada edificación e instalación del 
rcione una presión de 2,5 

de presión en un plazo 

mecanismos deberán de estar instalados en todos los recogidos en el artículo 

Se han de instalar mecanismos que permitan regular el caudal del agua, aireadores, 

5.2. Grifos. Los grifos de utilización pública han de disponer de temporizadores o de 
anismo similar de cierre automático que limite el consumo de agua.  

5.3. Mecanismos para cisternas de inodoros y urinarios. Las cisternas de inodoros y 
urinarios han de disponer de un mecanismo que dosifique el consumo de agua limitando las 

las cisternas de los inodoros de edificios públicos ya equipados con estos 
mecanismos se ha de colocar un rótulo que informe que las cisternas disponen de un 
mecanismo ahorrador para la descarga o de un sistema de doble descarga.  

procesos de limpieza. Los procesos industriales de limpieza, 
como por ejemplo lavanderías, lavacoches, etc., deberán utilizar mecanismos de ahorro, 

Únicamente se puede omitir esta obligación con un informe técnico que justifique la 

Los incluidos en el artículo 2.b han de adaptar sus instalaciones en el plazo de tres años o 
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Artículo 6º. Aprovechamiento de agua de lluvia.
 

Se fomentará la utilización de agua de lluvia, mediante sistemas de recogida, para riego de 
jardines, para ello los edificios e instalaciones incluidos en el artículo 2.a de la Ordenanza, 
y que vayan a estar dotados de zonas verdes, han de tener un depósit
aguas pluviales recogidas en las cubiertas, taludes, terrazas y otras superficies 
impermeables, no transitadas por vehículos ni por personas, que se utilizará en la red de 
riego.  
 

Artículo 7º. Piscinas.  

 
Se recomienda el mantenimient
nuevas o existentes con anterioridad a la aprobación de esta Ordenanza, mediante los 
sistemas de depuración adecuados. Además, las nuevas piscinas (tanto públicas como 
privadas) deberán poseer u
en las mejores condiciones fitosanitarias. 
 

Artículo 8º. Ahorro en zonas verdes. 

 
a) Diseño básico de las zonas verdes
 
El diseño básico de las zonas verdes seguirá las pautas, de xerojar
bajo consumo de agua, siguientes: 
 
– Respetar la estructura natural del terreno. 
 
– Reducir la superficie ocupada por especies de consumo elevado, como el césped, a favor 
de las formaciones menos exigentes. Normalmente esta elección requiere disminuir la 
superficie dedicada a césped y aumentar los árboles, arbustos o plantas tapizantes.
 
– Seleccionar especies con requerimientos de agua modestos o que, sencillamente, no 
necesiten riego una vez que han arraigado bien (se ofrece una selección en el Anexo B). 
 
– Incorporar recubrimientos de suelo que reduzcan las pérdidas de agua por evap
como puedan ser algunas superficies del jardín o materiales como piedra, grava, corteza de 
árboles, etc.  
 
– Crear zonas de sombra que reduzcan el poder desecante del sol. 
 
– Utilizar sistemas de riego eficientes y distribuir las plantas en grupo
riego similares.  
 
b) Dotación de agua.  
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Aprovechamiento de agua de lluvia. 

Se fomentará la utilización de agua de lluvia, mediante sistemas de recogida, para riego de 
jardines, para ello los edificios e instalaciones incluidos en el artículo 2.a de la Ordenanza, 
y que vayan a estar dotados de zonas verdes, han de tener un depósito para almacenar las 
aguas pluviales recogidas en las cubiertas, taludes, terrazas y otras superficies 
impermeables, no transitadas por vehículos ni por personas, que se utilizará en la red de 

Se recomienda el mantenimiento del agua de todas las piscinas durante todo el año, ya sean 
nuevas o existentes con anterioridad a la aprobación de esta Ordenanza, mediante los 
sistemas de depuración adecuados. Además, las nuevas piscinas (tanto públicas como 
privadas) deberán poseer una instalación que garantice el uso del agua sobrante para riego 
en las mejores condiciones fitosanitarias.  

Ahorro en zonas verdes.  

a) Diseño básico de las zonas verdes.  

El diseño básico de las zonas verdes seguirá las pautas, de xerojardinería o jardinería de 
bajo consumo de agua, siguientes:  

Respetar la estructura natural del terreno.  

Reducir la superficie ocupada por especies de consumo elevado, como el césped, a favor 
de las formaciones menos exigentes. Normalmente esta elección requiere disminuir la 
superficie dedicada a césped y aumentar los árboles, arbustos o plantas tapizantes.

Seleccionar especies con requerimientos de agua modestos o que, sencillamente, no 
necesiten riego una vez que han arraigado bien (se ofrece una selección en el Anexo B). 

Incorporar recubrimientos de suelo que reduzcan las pérdidas de agua por evap
como puedan ser algunas superficies del jardín o materiales como piedra, grava, corteza de 

Crear zonas de sombra que reduzcan el poder desecante del sol.  

Utilizar sistemas de riego eficientes y distribuir las plantas en grupos con necesidades de 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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Se fomentará la utilización de agua de lluvia, mediante sistemas de recogida, para riego de 
jardines, para ello los edificios e instalaciones incluidos en el artículo 2.a de la Ordenanza, 

o para almacenar las 
aguas pluviales recogidas en las cubiertas, taludes, terrazas y otras superficies 
impermeables, no transitadas por vehículos ni por personas, que se utilizará en la red de 

o del agua de todas las piscinas durante todo el año, ya sean 
nuevas o existentes con anterioridad a la aprobación de esta Ordenanza, mediante los 
sistemas de depuración adecuados. Además, las nuevas piscinas (tanto públicas como 

na instalación que garantice el uso del agua sobrante para riego 

dinería o jardinería de 

Reducir la superficie ocupada por especies de consumo elevado, como el césped, a favor 
de las formaciones menos exigentes. Normalmente esta elección requiere disminuir la 
superficie dedicada a césped y aumentar los árboles, arbustos o plantas tapizantes.  

Seleccionar especies con requerimientos de agua modestos o que, sencillamente, no 
necesiten riego una vez que han arraigado bien (se ofrece una selección en el Anexo B).  

Incorporar recubrimientos de suelo que reduzcan las pérdidas de agua por evaporación, 
como puedan ser algunas superficies del jardín o materiales como piedra, grava, corteza de 

s con necesidades de 
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De acuerdo con el diseño básico de las zonas verdes establecidas en el apartado a, la 
utilización de agua para el riego de jardines a un máximo de 1.100 m.3 /ha/ año. 
 
c) Sistema de riego.  
 
El sistema de riego ha de ser adecuado a la vegetación. Se utilizarán aquéllos que 
minimicen el consumo de agua como la microirrigación, el riego por goteo, una red de 
aspersión reguladora por programador horario o detector de humedad para controlar la 
frecuencia del riego.  
 
d) Disponer de sistemas de control y alarma de fugas de las tuberías en las instalaciones de 
gran consumo, las superficies ajardinadas de más de 1.000 m.2 o los que utilizan aguas 
regeneradas para riego. El diseño de las nuevas zonas ve
contemplar la posibilidad de usar aguas pluviales y/o regeneradas más que agua potable, y 
tener un programa anual de mantenimiento que, incluya sistemas por el ahorro de agua 
consistente en:  
 
a) Contador de agua específica p
 
b) Programadores de riego ajustados a las necesidades hídricas concretas de la plantación. 
 
c) Detectores de fugas.  
 

d) Aspersores de corto alcance para zonas de césped.
 
e) Riego por goteo en zonas arbustivas y arboladas. 
 
f) Sistemas de prevención de escorrentía. 
 

 
Artículo 9º. Acciones de difusión del Ayuntamiento.
 
1. Con la finalidad de incentivar un uso más eficiente y un ahorro en el consumo de agua a 
nivel local, así como para mejorar
las siguientes acciones de fomento: 
 
– Se establecerán acciones de sensibilización, sobre esta materia incorporando en sus 
programas de Educación Ambiental acciones para estimular el ahorro de agua pot
la concienciación y sensibilización ciudadana, dirigidas a toda la población. 
 
– En los edificios públicos ya equipados con mecanismos de ahorro de agua se colocará un 
rótulo que informe de las características del mecanismo ahorrador. 
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De acuerdo con el diseño básico de las zonas verdes establecidas en el apartado a, la 
utilización de agua para el riego de jardines a un máximo de 1.100 m.3 /ha/ año. 

l sistema de riego ha de ser adecuado a la vegetación. Se utilizarán aquéllos que 
minimicen el consumo de agua como la microirrigación, el riego por goteo, una red de 
aspersión reguladora por programador horario o detector de humedad para controlar la 

d) Disponer de sistemas de control y alarma de fugas de las tuberías en las instalaciones de 
gran consumo, las superficies ajardinadas de más de 1.000 m.2 o los que utilizan aguas 
regeneradas para riego. El diseño de las nuevas zonas verdes públicas o privadas ha de 
contemplar la posibilidad de usar aguas pluviales y/o regeneradas más que agua potable, y 
tener un programa anual de mantenimiento que, incluya sistemas por el ahorro de agua 

a) Contador de agua específica por la zona de riego.  

b) Programadores de riego ajustados a las necesidades hídricas concretas de la plantación. 

d) Aspersores de corto alcance para zonas de césped. 

e) Riego por goteo en zonas arbustivas y arboladas.  

f) Sistemas de prevención de escorrentía.  

Capítulo IV 
 

Acciones de Fomento 

Acciones de difusión del Ayuntamiento. 

1. Con la finalidad de incentivar un uso más eficiente y un ahorro en el consumo de agua a 
nivel local, así como para mejorar el medio ambiente urbano, el Ayuntamiento promoverá, 
las siguientes acciones de fomento:  

Se establecerán acciones de sensibilización, sobre esta materia incorporando en sus 
programas de Educación Ambiental acciones para estimular el ahorro de agua pot
la concienciación y sensibilización ciudadana, dirigidas a toda la población. 

En los edificios públicos ya equipados con mecanismos de ahorro de agua se colocará un 
rótulo que informe de las características del mecanismo ahorrador.  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

De acuerdo con el diseño básico de las zonas verdes establecidas en el apartado a, la 
utilización de agua para el riego de jardines a un máximo de 1.100 m.3 /ha/ año.  

l sistema de riego ha de ser adecuado a la vegetación. Se utilizarán aquéllos que 
minimicen el consumo de agua como la microirrigación, el riego por goteo, una red de 
aspersión reguladora por programador horario o detector de humedad para controlar la 

d) Disponer de sistemas de control y alarma de fugas de las tuberías en las instalaciones de 
gran consumo, las superficies ajardinadas de más de 1.000 m.2 o los que utilizan aguas 

rdes públicas o privadas ha de 
contemplar la posibilidad de usar aguas pluviales y/o regeneradas más que agua potable, y 
tener un programa anual de mantenimiento que, incluya sistemas por el ahorro de agua 

b) Programadores de riego ajustados a las necesidades hídricas concretas de la plantación.  

1. Con la finalidad de incentivar un uso más eficiente y un ahorro en el consumo de agua a 
el medio ambiente urbano, el Ayuntamiento promoverá, 

Se establecerán acciones de sensibilización, sobre esta materia incorporando en sus 
programas de Educación Ambiental acciones para estimular el ahorro de agua potenciando 
la concienciación y sensibilización ciudadana, dirigidas a toda la población.  

En los edificios públicos ya equipados con mecanismos de ahorro de agua se colocará un 
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2. Para facilitar la aplicación de esta Ordenanza, el Ayuntamiento podrá aprobar 
anualmente una línea de bonificaciones para incentivar a propietarios y promotores. 
 
3. El Ayuntamiento podrá proponer y coordinar las actuaciones y medidas fiscales que 
propicien el cumplimiento de los objetivos de esta Ordenanza. Se recomienda la 
concreción en este apartado, incluyendo las medidas que se encuentren aprobadas a la 
entrada en vigor de la ordenanza. 
 
Artículo 10º. Otras acciones para la difusión

 
En la publicidad, y en la memoria de calidades de las nuevas viviendas que se construyan, 
se hará una referencia específica a la existencia de sistemas ahorradores de agua y a sus 
ventajas ambientales, sociales y económicas. Será interesante la publicación
una lista de suministradores locales de mecanismos ahorradores de agua, e incluso 
establecer con ellos un convenio para la venta de los mismos. 
 
También es interesante mejorar la información de la factura de los usuarios incluyendo 
datos comprensibles de consumo, dando valores guía de referencia y consejos de ahorro 
para aquellos usuarios que superen estos valores guía. Además es muy interesante la 
implantación de tarifas progresivas que incentiven el ahorro. 

 
Artículo 11º. Sanciones. 
 
El incumplimiento de las determinaciones de esta Ordenanza facultará al Ayuntamiento 
para denegar las licencias que se hubieran solicitado, y de fo
ocupación. 
 

Priorización de las acciones para implantar una utilización eficiente del agua en los municipios.

POBLACIONES 
Control de volumen de 

agua introducida en la red 
Mejora de las 

infraestructuras de 
abastecimiento 

Tarifas y facturas 
Información y educación 
para fomento del ahorro 

Jardinería eficiente 
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acilitar la aplicación de esta Ordenanza, el Ayuntamiento podrá aprobar 
anualmente una línea de bonificaciones para incentivar a propietarios y promotores. 

3. El Ayuntamiento podrá proponer y coordinar las actuaciones y medidas fiscales que 
cumplimiento de los objetivos de esta Ordenanza. Se recomienda la 

concreción en este apartado, incluyendo las medidas que se encuentren aprobadas a la 
entrada en vigor de la ordenanza.  

Otras acciones para la difusión. 

En la publicidad, y en la memoria de calidades de las nuevas viviendas que se construyan, 
se hará una referencia específica a la existencia de sistemas ahorradores de agua y a sus 
ventajas ambientales, sociales y económicas. Será interesante la publicación
una lista de suministradores locales de mecanismos ahorradores de agua, e incluso 
establecer con ellos un convenio para la venta de los mismos.  

También es interesante mejorar la información de la factura de los usuarios incluyendo 
prensibles de consumo, dando valores guía de referencia y consejos de ahorro 

para aquellos usuarios que superen estos valores guía. Además es muy interesante la 
implantación de tarifas progresivas que incentiven el ahorro.  

 
 

Capítulo V 
 

Régimen Sancionador 

El incumplimiento de las determinaciones de esta Ordenanza facultará al Ayuntamiento 
para denegar las licencias que se hubieran solicitado, y de forma particular la licencia de 1

 
 

ANEXO A: 
 

de las acciones para implantar una utilización eficiente del agua en los municipios.
 

<5.000 hab. 5.000-10.000 hab. 
  

  

  
  

  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

acilitar la aplicación de esta Ordenanza, el Ayuntamiento podrá aprobar 
anualmente una línea de bonificaciones para incentivar a propietarios y promotores.  

3. El Ayuntamiento podrá proponer y coordinar las actuaciones y medidas fiscales que 
cumplimiento de los objetivos de esta Ordenanza. Se recomienda la 

concreción en este apartado, incluyendo las medidas que se encuentren aprobadas a la 

En la publicidad, y en la memoria de calidades de las nuevas viviendas que se construyan, 
se hará una referencia específica a la existencia de sistemas ahorradores de agua y a sus 
ventajas ambientales, sociales y económicas. Será interesante la publicación periódica de 
una lista de suministradores locales de mecanismos ahorradores de agua, e incluso 

También es interesante mejorar la información de la factura de los usuarios incluyendo 
prensibles de consumo, dando valores guía de referencia y consejos de ahorro 

para aquellos usuarios que superen estos valores guía. Además es muy interesante la 

El incumplimiento de las determinaciones de esta Ordenanza facultará al Ayuntamiento 
rma particular la licencia de 1ª 

de las acciones para implantar una utilización eficiente del agua en los municipios. 

>10.000 hab. 
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Sustitución de aparatos 
Gestión de la presión 

Gestión integral 

A continuación se detalla el desarrollo en fases de las primeras acciones

 
Control del volumen de 

agua introducida en la red 
En origen
A los consumidores
Uso público
A nuevas construcciones

Mejora de las 
infraestructuras de 

abastecimiento 

Contabilidad básica
Reparación de las pérdidas 
conocidas

Tarifas y facturas Implantación de tarifas 
incentivadoras de ahorro
Tarifas y facturas claras para 
el usuario

Información y educación Recibos comprensibles
Informar sobre el problema 
del agua Recibos 
informativos

 

Selección de las especies de árboles de los jardines
 
A continuación presentamos una selección de especies útiles en xerojardineria o jardinería 
de bajo consumo de agua. Se han seleccionado especies atractivas y rústicas, útiles para 
varias finalidades en el jardín. Se incluyen tan sólo una parte de las especies que conjugan 
atractivo y bajo consumo de agua.

Especie autóctona es la que crece silvestre en cualquier zona de la península Ibérica.
Especie alóctona es la que no es nativa de la pe
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A continuación se detalla el desarrollo en fases de las primeras acciones
 
 

Fase inicial Fase intermedia
En origen 
A los consumidores 
Uso público 
A nuevas construcciones 

Instalación de contadores
En nudos de la red 
Contadores individuales

Contabilidad básica 
Reparación de las pérdidas 
conocidas 

Análisis del agua no 
contabilizada 
Detección de pérdidas y 
estrategias para repararlas
Planes para la sustitución de 
instalaciones antiguas o mal 
conservadas 

Implantación de tarifas 
incentivadoras de ahorro 
Tarifas y facturas claras para 
el usuario 

Recomendaciones para la 
mejora de los consumos por 
factura 
Eliminación/ minimización de 
las cuotas fijas 

Recibos comprensibles 
Informar sobre el problema 
del agua Recibos y trípticos 
informativos 

Cursos de formación para los 
usuarios 
Programas escolares 
Programas de educación general
Celebración de jornadas para 
acercar el CIA 

 
 
 

ANEXO B 

Selección de las especies de árboles de los jardines 

A continuación presentamos una selección de especies útiles en xerojardineria o jardinería 
de bajo consumo de agua. Se han seleccionado especies atractivas y rústicas, útiles para 

finalidades en el jardín. Se incluyen tan sólo una parte de las especies que conjugan 
atractivo y bajo consumo de agua. 

 
Especie autóctona es la que crece silvestre en cualquier zona de la península Ibérica.
Especie alóctona es la que no es nativa de la península Ibérica. 

ÁRBOLES 
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A continuación se detalla el desarrollo en fases de las primeras acciones 

Fase intermedia Fase avanzada 
Instalación de contadores 

Contadores individuales 

Mantenimiento 
de contadores 
Análisis de la 
precisión de las 
medidas 

Detección de pérdidas y 
estrategias para repararlas 

sustitución de 
nstalaciones antiguas o mal 

Programa de 
prevención de 
pérdidas 
Reforzamiento 
de programas de 
renovación de 
redes 

mendaciones para la 
mejora de los consumos por 

Eliminación/ minimización de 

Estructura de las 
tarifas avanzadas 
Tipos de 
usuarios y de 
usos 

Cursos de formación para los 

Programas de educación general 
Celebración de jornadas para 

Comités de 
participación de 
los usuarios 
Campañas 
continuas en el 
tiempo sin 
importar sequías 

 

A continuación presentamos una selección de especies útiles en xerojardineria o jardinería 
de bajo consumo de agua. Se han seleccionado especies atractivas y rústicas, útiles para 

finalidades en el jardín. Se incluyen tan sólo una parte de las especies que conjugan 

Especie autóctona es la que crece silvestre en cualquier zona de la península Ibérica. 
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Nombre científico Nombre común

Alianthusaltissima Alianto

Arbutusunedo Madroño

Celtisaustralis Alméz

Ceratoniasiliqua Algarrobo

Cercissiliquastrum Árbol del amor o árbol 
de Judas

Cupresuss empervirens Ciprés

Eleagnus angustifolia Árbol del 

Ficus carica Higuera

Juniperus communis Enebro

Juniperusoxycedrus Enebro de la miera

Laurusnobilis Laurel

Olea europea Olivo
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Nombre común Autóctona/ Au 

Alóctona/ Al 
Perenne/P 
Caduca/C 

Alianto al C Es originario de china, crece 
espontáneamente en las cuentas de las 
carreteras y solares urbanos.
Tolera muy bien la contaminación.
Es muy invasivo.

Madroño au P Hojas verde oscuro. Frutos rojos o 
anaranjados, comestibles y muy 

Alméz au C Corteza Muy lisa de color gris. Hojas 
lanceoladas, finamente dentadas y de 
asimétrico. Excelente para plantar en 
paseos, aunque requiere suelos frescos y 
húmedos. 

Algarrobo au P  No  soporta las heladas. Los frutos
-grandes legumbres
comestible son y su caída ensucia los 
suelos al ser alg
en azucares. De una excelente sombra 
fresca. Requiere suelo seco y exposición 
soleada. 

Árbol del amor o árbol 
de Judas 

al C Arbolillo de tamaño medio muy adaptable. 
Floración espectacular que cubre las ramas 
de multitud de flores rosadas.

Ciprés al P Tolera casi toda clase de suelos, incluso 
pobres. Árbol que puede alcanzar 30m de 
talla, con porte columnar o extendido. Muy 
decorativo y longevo. El polen provoca 
problemas de alergia.

Árbol del paraíso al C Especie rústica resistente a la sequía y 
tolerante en cuanto a suelos.
Se utiliza para formar setos vivos por sus 
espinas y como árbol de jardín dando 
contraste con otros vegetales por el color 
plateado de su 
intervenciones de poda continuadas para 
formarlo. 

Higuera au P Árbol o arbolillo muy resistente a las 
condiciones adversas. Se utiliza 
principalmente como frutal, al ser sus 
frutos comestibles. En uso ornamental hay 
que cuidar los frutos maduros caídos ya 
que ensucian el suelo

Enebro au P Se puede encontrar a más de 2.000 m de 
altitud, vive en toda clase de suelos con 
orientación indiferente. Soporta suelos 
encharcados y resiste temperaturas muy 
bajas y fríos intensos. Hoja duras, 
punzantes con un franja blanca en el haz

Enebro de la miera au P Altitud: de 0 a 1.500 m, pero escaso a partir 
de 1.000 m, indiferente al pH, prefiere 
suelto y ligero, nunca encharcado, se sitúa 
en todas las exposiciones, con preferencia 
por las solanas. Riego: entre 300 y 1.200 
mm / anuales, muy resistente al frío. 
Presenta hojas duras, punzantes con dos 
franjas blancas en el haz.

Laurel au P Vives hasta los 900 m, siendo indiferente al 
suelo, aunque los prefiere sueltos y 
húmedos. Semisombra, necesitando riego 
en los meses de verano, no resiste fríos 
extremos ni vientos fuertes y fríos. Muy 
adaptable al corte y muy ornamental.

Olivo au P Árbol de tamaño medio resistente a l
sequía. Soporta bien los fríos invernales 
sino son extremos. Se adapta bien a todo 
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Comentarios 

Es originario de china, crece 
espontáneamente en las cuentas de las 
carreteras y solares urbanos. 

muy bien la contaminación. 
Es muy invasivo. 
Hojas verde oscuro. Frutos rojos o 
anaranjados, comestibles y muy llamativos. 
Corteza Muy lisa de color gris. Hojas 
lanceoladas, finamente dentadas y de borde 
asimétrico. Excelente para plantar en 
paseos, aunque requiere suelos frescos y 

No  soporta las heladas. Los frutos 
grandes legumbres-, de color marrón 

comestible son y su caída ensucia los 
suelos al ser algo pegajosos por su riqueza 
en azucares. De una excelente sombra 
fresca. Requiere suelo seco y exposición 

Arbolillo de tamaño medio muy adaptable. 
Floración espectacular que cubre las ramas 
de multitud de flores rosadas. 
Tolera casi toda clase de suelos, incluso 
pobres. Árbol que puede alcanzar 30m de 
talla, con porte columnar o extendido. Muy 
decorativo y longevo. El polen provoca 
problemas de alergia. 
Especie rústica resistente a la sequía y 
tolerante en cuanto a suelos. 
Se utiliza para formar setos vivos por sus 
espinas y como árbol de jardín dando 
contraste con otros vegetales por el color 
plateado de su follaje. Requiere 
intervenciones de poda continuadas para 

Árbol o arbolillo muy resistente a las 
condiciones adversas. Se utiliza 
principalmente como frutal, al ser sus 
frutos comestibles. En uso ornamental hay 

cuidar los frutos maduros caídos ya 
que ensucian el suelo 
Se puede encontrar a más de 2.000 m de 
altitud, vive en toda clase de suelos con 
orientación indiferente. Soporta suelos 
encharcados y resiste temperaturas muy 

y fríos intensos. Hoja duras, 
punzantes con un franja blanca en el haz 
Altitud: de 0 a 1.500 m, pero escaso a partir 
de 1.000 m, indiferente al pH, prefiere 
suelto y ligero, nunca encharcado, se sitúa 

s exposiciones, con preferencia 
por las solanas. Riego: entre 300 y 1.200 
mm / anuales, muy resistente al frío. 
Presenta hojas duras, punzantes con dos 
franjas blancas en el haz. 
Vives hasta los 900 m, siendo indiferente al 
suelo, aunque los prefiere sueltos y 
húmedos. Semisombra, necesitando riego 
en los meses de verano, no resiste fríos 
extremos ni vientos fuertes y fríos. Muy 
adaptable al corte y muy ornamental. 
Árbol de tamaño medio resistente a la 
sequía. Soporta bien los fríos invernales 
sino son extremos. Se adapta bien a todo 
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Phoenix dactylifera Palmera datilera

Phoenix canariensis Palmera de canarias

Pinushalepensis Pino carrasco

Pinuspinea Pino piñonero

Punicagranatum Granao

Quercusilex Encina

Robinia pseudoacacia Robinia

Schinus molle Falsa pimienta

Sophorajaponica Acacia del Japón

Tamarixgallica 

La presente Ordenanza entr
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Santisteban del Puerto, 6 de septiembre de 2006.
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tipo de suelos aunque los prefiere bien 
drenados. No soporta los suelos pesados y 
encharcados. Muy adaptable a la poda. El 
polen provoca problemas de alergia.

Palmera datilera al P Palmera muy rústica y resistente a todo tipo 
de suelos siempre que tenga humedad. Sus 
frutos caidos (comestibles) pueden ensuciar 
los pavimentos

Palmera de canarias al P Palmera bastante rústica y 
tipo de suelos siempre que tenga humedad. 
Sus frutos caidos pueden ensuciar los 
pavimentos. 

Pino carrasco au P Pino de porte triangular muy irregular y de 
aspecto tortuoso. Alcanza hasta los 1.600 
m en suelos calizos. Pre
muy soleada, siendo muy resistente a la 
sequía. No soporta por debajod e 0ºC.

Pino piñonero au P Pino de copa aparasolada y muy alto de 
porte esbelto. Prefiere alturas inferiores a 
1.000 m, en suelos silíceos y a media 
sombra o sol. Muy poco exigente en riego 
y que resiste muy bien tanto el frío como el 
calor. 

Granao Al  C Arbolillo de follaje verde intenso y 
floración roja muy llamativa. Poco 
exigente en suelos y con crecimiento algo 
lento. Resistente a la sequí
intenso. Admite muy bien el recorte, por lo 
que se puede utilizar para setos. Los frutos 
son comestibles.

Encina au P Es el árbol mas representativo de la 
Península Ibérica. Indiferente al suelo, muy 
resistente a la sequía y 
un a sombra fresca.

Robinia al C Árbol muy resistente a los suelos pobres, al 
frío y a la falta de agua. Tiene crecimiento 
rápido. Presenta floraciones vistosas y de 
diversos colores.

Falsa pimienta al P Árbol aromático que soporta bien las 
podas. Crecimiento muy rápido, tolerando 
la falta de agua y toda clase de suelos, a 
excepción de los muy calcáreos o húmedos. 
Puede alcanzar un elevado desarrollo

Acacia del Japón al C Especie bastante rústica y de buena sombra 
que soporta bien el frío y el calor. Admite 
diversos tipos de suelos y tolera las podas 
fuertes. 

   Desde 0 a 800 m, suelo silíceo, suelto y 
húmedo, especie de sol que necesita 
humedad moderada; soporta bi
temperaturas. Soporta muy bien la poda.

 

 

Disposición final única 

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. 

Santisteban del Puerto, 6 de septiembre de 2006.- El Alcalde, José Álvarez
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tipo de suelos aunque los prefiere bien 
drenados. No soporta los suelos pesados y 
encharcados. Muy adaptable a la poda. El 
polen provoca problemas de alergia. 
Palmera muy rústica y resistente a todo tipo 
de suelos siempre que tenga humedad. Sus 
frutos caidos (comestibles) pueden ensuciar 
los pavimentos 
Palmera bastante rústica y resistente a todo 
tipo de suelos siempre que tenga humedad. 
Sus frutos caidos pueden ensuciar los 

Pino de porte triangular muy irregular y de 
aspecto tortuoso. Alcanza hasta los 1.600 
m en suelos calizos. Prefiere exposición 
muy soleada, siendo muy resistente a la 
sequía. No soporta por debajod e 0ºC. 
Pino de copa aparasolada y muy alto de 
porte esbelto. Prefiere alturas inferiores a 
1.000 m, en suelos silíceos y a media 

sol. Muy poco exigente en riego 
y que resiste muy bien tanto el frío como el 

Arbolillo de follaje verde intenso y 
floración roja muy llamativa. Poco 
exigente en suelos y con crecimiento algo 
lento. Resistente a la sequía pero no al frío 
intenso. Admite muy bien el recorte, por lo 
que se puede utilizar para setos. Los frutos 
son comestibles. 
Es el árbol mas representativo de la 
Península Ibérica. Indiferente al suelo, muy 
resistente a la sequía y a los fríos. Produce 
un a sombra fresca. 
Árbol muy resistente a los suelos pobres, al 
frío y a la falta de agua. Tiene crecimiento 
rápido. Presenta floraciones vistosas y de 
diversos colores. 
Árbol aromático que soporta bien las 
podas. Crecimiento muy rápido, tolerando 
la falta de agua y toda clase de suelos, a 
excepción de los muy calcáreos o húmedos. 
Puede alcanzar un elevado desarrollo 

bastante rústica y de buena sombra 
que soporta bien el frío y el calor. Admite 
diversos tipos de suelos y tolera las podas 

Desde 0 a 800 m, suelo silíceo, suelto y 
húmedo, especie de sol que necesita 
humedad moderada; soporta bien las bajas 
temperaturas. Soporta muy bien la poda. 

a partir del día siguiente de su publicación en el 

Álvarez Molino. 
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18. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LAS TARIFAS QUE INTEGRAN LA TASA POR 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BASURA 

Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANO
CONSORCIO DEL CONDADO 

 
 

BOP. 26 de Enero de 1995 (re

BOP. 29 de Diciembre de 1

BOP. Nº 44/ 23 de febrero de 20

BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007 (modificación 

BOP. Nº 51/3 de Marzo 

BOP. Nº 36/13 de Febrero d

 
 
Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza
 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y

el artículo 106 de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R.D.L.

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento esta

recogida de basuras y residuos sólidos urbanos

fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 
 

Artículo 2º. Hecho Imponible.
 

1. Constituye el hecho impo

obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, 

alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, 

comerciales, profesionales, artísticas y de servicios. 

 

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y 

desperdicios de alimentación o de

viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, 

detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LAS TARIFAS QUE INTEGRAN LA TASA POR 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BASURA 

Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANO
CONSORCIO DEL CONDADO 

Vigencia: BOP. 01/01 de 1995 

 

Modificaciones: 

 

BOP. De 20 de Febrero de 1995 

BOP. 26 de Enero de 1995 (rectificación de errores)

BOP. 29 de Diciembre de 1994 (modificación artículo cuota tributaria)

BOP. Nº 44/ 23 de febrero de 2006 (modificación del artículo cuota tributaria

BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007 (modificación articulo cuota tributaria

BOP. Nº 51/3 de Marzo de 2008(modificación artículo cuota tributaria

BOP. Nº 36/13 de Febrero de 2009 (modificación artículo cuota tributaria

Fundamento y Naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y

el artículo 106 de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R.D.L.

, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento esta

recogida de basuras y residuos sólidos urbanos", que se regirá por la presente Ordenanza 

fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

echo Imponible. 

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de recepción 

obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, 

alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, 

es, artísticas y de servicios.  

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y 

desperdicios de alimentación o de triturados procedentes de la limpieza normal de locales y

viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, 

detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LAS TARIFAS QUE INTEGRAN LA TASA POR 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BASURA 

Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL 
CONSORCIO DEL CONDADO  

ón de errores) 

tributaria) 

cuota tributaria) 

cuota tributaria) 

cuota tributaria) 

cuota tributaria) 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por 

el artículo 106 de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R.D.L.39/1988, de 28 de 

, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por 

", que se regirá por la presente Ordenanza 

la citada Ley 39/1988. 

nible de la Tasa la prestación del servicio de recepción 

obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, 

alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, 

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y 

la limpieza normal de locales y 

viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, 

detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya 
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recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilá

seguridad.  

 

3. No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancia de parte de los 

siguientes servicios:  

 

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarias y urbanos de industrias, 

hospitales y laboratorios.  

 

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales. 

 

c) Recogida de escombros de obras

 

Artículo 3º. Sujetos Pasivos
 

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a

se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y 

locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, 

ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionis

precario.  

 

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las 

viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso las cuotas satisfechas sobre los 

usuarios de aquellas, beneficiar
 

 

Artículo 4º. Responsables.
 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

físicas y jurídicas a que se refiere

 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

 
 

Artículo 5º. Exenciones. 
 

No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados en las 

normas con rango de Ley, o las derivadas de la aplicación de Tratados Internacionales en la 

cuantía en que por cada uno de ellos se concedan.

 

Artículo 6º. Cuota Tributaria
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recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilá

3. No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancia de parte de los 

Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarias y urbanos de industrias, 

Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.  

Recogida de escombros de obras. 

ujetos Pasivos. 

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a

de la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y 

locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, 

ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o, incluso de 

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las 

viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso las cuotas satisfechas sobre los 

de aquellas, beneficiarios del servicio. 

. 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39  de la Ley General Tributaria

subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados en las 

normas con rango de Ley, o las derivadas de la aplicación de Tratados Internacionales en la 

cuantía en que por cada uno de ellos se concedan. 

Cuota Tributaria. 
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recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de 

3. No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancia de parte de los 

Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarias y urbanos de industrias, 

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que 

de la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y 

locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, 

ta, arrendatario o, incluso de 

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las 

viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso las cuotas satisfechas sobre los 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

de la Ley General Tributaria. 

subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados en las 

normas con rango de Ley, o las derivadas de la aplicación de Tratados Internacionales en la 
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1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por unidad del local, que se 

determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles y la zona en que se 

ubique.  

 

2. A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

 

Epígrafe 1º. Viviendas 

 

Por cada vivienda 8.280 anual

 

(Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar y alojamientos que 

no excedan de diez plazas.)

 

 Epígrafe 2º: Alojamientos 

                                                                                                                              

A) Hoteles, moteles, hoteles

 

B) Hoteles, moteles, hoteles apartamentos y hostales de una estrella, por cada plaza:

 

C) Hoteles, moteles, hoteles apartamentos y hostales de una estrella, por cada plaza:

 

D) Pensiones y casas de huéspedes, centros hospitalarios,

naturaleza análoga, por cada plaza:

 

(Se entiende por alojamientos, aquellos locales de convivencia colectiva no familiar, entre 

los que se incluyen hoteles, pensiones, residencias, centros hospitalarios, colegios y demás 

centros de naturaleza análoga, siempre que excedan de diez plazas).

 

Epígrafe 3º: Establecimientos de alimentación

 

A) Supermercados, economatos y cooperativas:

 

B) Almacenes al por mayor de frutas, verduras y hortalizas:

 

C) Pescaderías, carnicerías y similares:
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1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por unidad del local, que se 

determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles y la zona en que se 

2. A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa: 

Por cada vivienda 8.280 anual 

(Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar y alojamientos que 

no excedan de diez plazas.) 

 

                                                                                                                             

A) Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos de cinco y cuatro estrellas, por cada plaza:

31.050 anual 

 

Hoteles, moteles, hoteles apartamentos y hostales de una estrella, por cada plaza:

15.525 anual 

 

C) Hoteles, moteles, hoteles apartamentos y hostales de una estrella, por cada plaza:

15.525 anual 

 

D) Pensiones y casas de huéspedes, centros hospitalarios, colegios y demás centros de 

naturaleza análoga, por cada plaza: 

(Se entiende por alojamientos, aquellos locales de convivencia colectiva no familiar, entre 

los que se incluyen hoteles, pensiones, residencias, centros hospitalarios, colegios y demás 

os de naturaleza análoga, siempre que excedan de diez plazas). 

Epígrafe 3º: Establecimientos de alimentación 

A) Supermercados, economatos y cooperativas: 

10.350 anual 

 

B) Almacenes al por mayor de frutas, verduras y hortalizas: 

10. 350 anual 

 

erías, carnicerías y similares: 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por unidad del local, que se 

determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles y la zona en que se 

(Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar y alojamientos que 

                                                                                                                                                  

apartamentos de cinco y cuatro estrellas, por cada plaza: 

Hoteles, moteles, hoteles apartamentos y hostales de una estrella, por cada plaza: 

C) Hoteles, moteles, hoteles apartamentos y hostales de una estrella, por cada plaza: 

colegios y demás centros de 

(Se entiende por alojamientos, aquellos locales de convivencia colectiva no familiar, entre 

los que se incluyen hoteles, pensiones, residencias, centros hospitalarios, colegios y demás 
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Epígrafe 4º. Establecimientos de restauración

 

A) Restaurantes 

B) Cafeterías 

C) Whisquerías y pubs 

D) Bares 

E) Tabernas 

 

1ª categoría y 2ª categoría: 15.525 anuales

 

Epígrafe 5º: Establecimientos de 

 

A) Cines y teatros 

B) Salas de fiestas y discotecas

C) Salas de bingo 

 

1ª categoría: 31.050 

2ª categoría: 15.525 

 

Epígrafe 6º. Otros locales industriales o mercantiles

 

A) Centros Oficiales: 10.350 anual

B) Oficinas Bancarias: 10.350 anual

C) Grandes Almacenes: 10.350 anual

D) Demás locales no expresamente tarifados: 10.350 anual

 

Epígrafe 7º. Despachos profesionales

 

Por cada despacho: 10.350 anual

 

(En el supuesto de que la oficina o establecimiento se halle hubicado en la misma vivienda, 

sin separación,  se aplicará únicamente la tarifa precedente, quedando establecida en ella la 

del epígrafe 1º. 

 

3. Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irreducible y corresponden a un 

semestre. 

 

Artículo 7º. Devengo. 

 
1. Se devenga la tasa y nac

la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción 

obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal 

de recogida de basuras domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las viviendas o 

locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa. 
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10.350 anual 

 

Epígrafe 4º. Establecimientos de restauración 

1ª categoría y 2ª categoría: 15.525 anuales 

Epígrafe 5º: Establecimientos de espectáculos 

B) Salas de fiestas y discotecas 

Epígrafe 6º. Otros locales industriales o mercantiles 

A) Centros Oficiales: 10.350 anual 

B) Oficinas Bancarias: 10.350 anual 

Grandes Almacenes: 10.350 anual 

D) Demás locales no expresamente tarifados: 10.350 anual 

Epígrafe 7º. Despachos profesionales 

Por cada despacho: 10.350 anual 

(En el supuesto de que la oficina o establecimiento se halle hubicado en la misma vivienda, 

n separación,  se aplicará únicamente la tarifa precedente, quedando establecida en ella la 

3. Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irreducible y corresponden a un 

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie 

la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción 

obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal 

ras domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las viviendas o 

locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa.  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

(En el supuesto de que la oficina o establecimiento se halle hubicado en la misma vivienda, 

n separación,  se aplicará únicamente la tarifa precedente, quedando establecida en ella la 

3. Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irreducible y corresponden a un 

e la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie 

la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción 

obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal 

ras domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las viviendas o 
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2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengará

día de cada semestre natural,

posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera cuota se devengará el primer día del 

semestre siguiente. 
 

Artículo 8º. Declaración de Ingreso

 
1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fec

primera la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula, presentando al 

efecto la correspondiente declaración de alta e ingr

primer semestre. 

 

2. Cuando se conozca ya d

variación de los datos figurados en la matrícula, se llevaran a cabo en esta las 

modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del periodo de cobranza 

siguiente al de la fecha en q

 
3. El cobro de las cuotas se efectuará semestralmente, mediante recibo derivado de la 

matrícula. 
 

Artículo 9º. Infracciones y sanciones.

 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 

que a las mismas correspondan en cada caso,

siguientes de la Ley General Tributaria
 

Disposición final. 
 
La presente Ordenanza  Fiscal cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de 

la corporación en sesión celebrada el 24 de Octubre de 1994, entrará en vigor el mismo día 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 

01 de enero de 1995, permaneciendo en vigor hasta su modificación o der
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2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengará

día de cada semestre natural, salvo que el devengo de la Tasa se produjese con 

posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera cuota se devengará el primer día del 

Declaración de Ingreso. 

1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devenguen por vez 

primera la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula, presentando al 

efecto la correspondiente declaración de alta e ingresando simultáneamente la cuota del 

2. Cuando se conozca ya de oficio, o por comunicación de los interesados, cualquier 

variación de los datos figurados en la matrícula, se llevaran a cabo en esta las 

modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del periodo de cobranza 

siguiente al de la fecha en que se haya producido la declaración. 

El cobro de las cuotas se efectuará semestralmente, mediante recibo derivado de la 

Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 

que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el

siguientes de la Ley General Tributaria. 

 
 

Fiscal cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de 

la corporación en sesión celebrada el 24 de Octubre de 1994, entrará en vigor el mismo día 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 

01 de enero de 1995, permaneciendo en vigor hasta su modificación o der

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer 

salvo que el devengo de la Tasa se produjese con 

posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera cuota se devengará el primer día del 

ha en que se devenguen por vez 

primera la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula, presentando al 

sando simultáneamente la cuota del 

e oficio, o por comunicación de los interesados, cualquier 

variación de los datos figurados en la matrícula, se llevaran a cabo en esta las 

modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del periodo de cobranza 

El cobro de las cuotas se efectuará semestralmente, mediante recibo derivado de la 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 

se estará a lo dispuesto en el artículo 77 y 

Fiscal cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de 

la corporación en sesión celebrada el 24 de Octubre de 1994, entrará en vigor el mismo día 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 

01 de enero de 1995, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
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19. ORDENANZA SOBRE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

Vigencia: BOP. 19 de febrero de 1991

BOP. Nº 295/24 de Diciembre de 2004 

BOP. Nº 44/23 de Febrero de 2006 (modificación artículo 5º)

BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007 (modificación artículo 5º)

BOP. Nº 51/ 3 de Marzo de 2008 (modificación artículo 5º)

BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 2009 (modificación par

BOP. Nº36/13 de febrero de 2009 (modificación artículo 5º)

 

 

 

 

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza jurídica.

 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por 

el artículo 106 de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos

Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por 

la prestación de servicio de cementerio municipal", que se regirá por la presente Ordenanza 

fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 

 

Artículo 2º. Hecho Imponible

 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de

Municipal, tales como: asignación de espacios para enterramientos; permisos de 

construcción de panteones o sepulturas; ocupación de los mismos, reducción, incineración; 

movimientos de lápidas, colocación de lápidas, verjas y a

espacios destinados al descanso de los difuntos, y cualesquiera otros que de conformidad 

con lo prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, sean procedentes o se 

autoricen a instancia de parte.

 
Artículo 3º. Sujeto pasivo.

 
Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de la autorización o de 

la prestación del servicio y, en su caso, los titulares de la autorización concedida.
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ORDENANZA SOBRE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

 
 

Vigencia: BOP. 19 de febrero de 1991  

 

Modificaciones: 

 

BOP. 26 de Enero de 1995 

BOP. Nº 295/24 de Diciembre de 2004 (modificación artículo 5º)

BOP. Nº 44/23 de Febrero de 2006 (modificación artículo 5º)

BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007 (modificación artículo 5º)

BOP. Nº 51/ 3 de Marzo de 2008 (modificación artículo 5º)

BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 2009 (modificación para adquisición de columbiarios)

BOP. Nº36/13 de febrero de 2009 (modificación artículo 5º)

Fundamento y naturaleza jurídica. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por 

Ley 7/1.985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por 

de servicio de cementerio municipal", que se regirá por la presente Ordenanza 

fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

Hecho Imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios del Cementerio 

Municipal, tales como: asignación de espacios para enterramientos; permisos de 

construcción de panteones o sepulturas; ocupación de los mismos, reducción, incineración; 

movimientos de lápidas, colocación de lápidas, verjas y adornos; conservación de los 

espacios destinados al descanso de los difuntos, y cualesquiera otros que de conformidad 

con lo prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, sean procedentes o se 

autoricen a instancia de parte. 

o pasivo. 

Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de la autorización o de 

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

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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ORDENANZA SOBRE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 

odificación artículo 5º) 

BOP. Nº 44/23 de Febrero de 2006 (modificación artículo 5º) 

BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007 (modificación artículo 5º) 

BOP. Nº 51/ 3 de Marzo de 2008 (modificación artículo 5º) 

a adquisición de columbiarios) 

BOP. Nº36/13 de febrero de 2009 (modificación artículo 5º) 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por 

Ley 7/1.985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 

la Ley 39/1988 de 28 de 

reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por 

de servicio de cementerio municipal", que se regirá por la presente Ordenanza 

la citada Ley 39/1988. 

los servicios del Cementerio 

Municipal, tales como: asignación de espacios para enterramientos; permisos de 

construcción de panteones o sepulturas; ocupación de los mismos, reducción, incineración; 

dornos; conservación de los 

espacios destinados al descanso de los difuntos, y cualesquiera otros que de conformidad 

con lo prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, sean procedentes o se 

Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de la autorización o de 

la prestación del servicio y, en su caso, los titulares de la autorización concedida. 
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Artículo 4º. Responsables.

 
En cuanto a la responsabilidad solidaria o subsidiaria se establecerá a lo dispuesto en los 

artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 
 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en 

los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

 

Artículo 5º. Cuota tributaria

 

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

 

                                                         

a) Por cada enterramiento en nicho a perpetuidad                                        53.500

b) Exhumaciones: 

Para volver a exhumar los restos de enterramiento cumplidos para su 

traslado dentro del cementerio                                                                        

Para traslado a otro cementerio fuera del término municipal                         

Por la entrada de cadáveres de traslado procedentes de otra localidad         

Licencias de enterramiento:

En nicho                                                                                                            

En sepultura                                                                                                      

En panteón                                                                                                        

Lápida                                                                                                               

 

Artículo 6º. Exenciones subjetivas.

 
Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de: 

 

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre que la 

conducción se verifique por cuenta de los establecimientos mencionados y sin ninguna 

pompa fúnebre que sea costeada por la familia de los fallecidos. 

 

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad. 

 

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

 
Artículo 7º. Devengo. 
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Responsables. 

En cuanto a la responsabilidad solidaria o subsidiaria se establecerá a lo dispuesto en los 

de la Ley General Tributaria. 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en 

supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Cuota tributaria. 

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

                                                                                                                       

a) Por cada enterramiento en nicho a perpetuidad                                        53.500

Para volver a exhumar los restos de enterramiento cumplidos para su  

del cementerio                                                                        

Para traslado a otro cementerio fuera del término municipal                         

Por la entrada de cadáveres de traslado procedentes de otra localidad         

Licencias de enterramiento: 

En nicho                                                                                                            

                                                                                                 

En panteón                                                                                                        

                                                                                      

. Exenciones subjetivas. 

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:  

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre que la 

conducción se verifique por cuenta de los establecimientos mencionados y sin ninguna 

pompa fúnebre que sea costeada por la familia de los fallecidos.  

os de cadáveres de pobres de solemnidad.  

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

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

En cuanto a la responsabilidad solidaria o subsidiaria se establecerá a lo dispuesto en los 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.  

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en 

supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

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

                                                              Pesetas 

a) Por cada enterramiento en nicho a perpetuidad                                        53.500 

del cementerio                                                                        1.070 

Para traslado a otro cementerio fuera del término municipal                         1.605 

Por la entrada de cadáveres de traslado procedentes de otra localidad         1.605 

En nicho                                                                                                            403 

                                                                                                 504 

En panteón                                                                                                        604 

                                                                                      201 

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre que la 

conducción se verifique por cuenta de los establecimientos mencionados y sin ninguna 

c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común. 
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Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los 

servicios sujetos a gravamen, entendiéndose a estos efectos, que dicha iniciación se 

produce con la solicitud de aquellos.

 

Artículo 8º. Declaración, liquidación e ingreso.

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

 

La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y panteones irá acompañada del 

correspondiente proyecto y memoria, autorizados por facultativo competente.

 

2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma que será notificada, una 

vez que haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las arcas municipales 

en la forma y plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación.

 

Artículo 9º. Infracciones y Sanciones.
 

Las infracciones y sanciones en materia tributaria 

artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y su normativa de desarrollo.

 
Disposición Final. 

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 

Corporación, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 

la Provincial y comenzará a aplicarse  a partir del día 1 de enero de 1991, permaneciendo 

en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los 

servicios sujetos a gravamen, entendiéndose a estos efectos, que dicha iniciación se 

produce con la solicitud de aquellos. 

Declaración, liquidación e ingreso. 

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

La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y panteones irá acompañada del 

correspondiente proyecto y memoria, autorizados por facultativo competente.

2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma que será notificada, una 

vez que haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las arcas municipales 

en la forma y plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación.

Infracciones y Sanciones. 

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en los 

artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y su normativa de desarrollo.

fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 

Corporación, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de 

l y comenzará a aplicarse  a partir del día 1 de enero de 1991, permaneciendo 

asta su modificación o derogación expresa. 
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Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los 

servicios sujetos a gravamen, entendiéndose a estos efectos, que dicha iniciación se 

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

La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y panteones irá acompañada del 

correspondiente proyecto y memoria, autorizados por facultativo competente. 

2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma que será notificada, una 

vez que haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las arcas municipales 

en la forma y plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación. 

se regirán por lo dispuesto en los 

artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y su normativa de desarrollo. 

fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 

BOLETIN OFICIAL de 

l y comenzará a aplicarse  a partir del día 1 de enero de 1991, permaneciendo 
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20. ORDENANZ
ACTIVIDADES FUNERARIAS Y OTROS 

SERVICIOS MORTUORIOS

Vigencia: BOP. Nº138/18 de Junio de 1999

 

1. La presente Ordenanza será de aplicación a las empresas de servicios funerarios y 
pompas fúnebres que radiquen o se ej
Puerto. 
 
2. El Ayuntamiento de Santisteban del Puerto prestará los servicios funerarios como 
servicio público de titularidad municipal, con base en el artículo 85 de la Ley 7/ 1985, de 2 
de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y 96 y siguientes del R.D 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de régimen local.
 
Artículo 2º. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ordenanza,
todo caso a la normativa autonómica o estatal en materia de Policía Sanitaria Mortuoria y 
de Transportes, así como a las normas de planeamiento urbanístico, en cuanto a ubicación 
y usos de locales; y a las condic
normativa medio-ambiental.
 
Artículo 3º. 
 
Será obligatoria para los titulares de las actividades la prestación 
los soliciten. 
 
Para las personas sin recursos económicos, será o
básico, previa acreditación de su condición con certificado del Ayuntamiento. El féretro 
para estos servicios reunirá las características mínimas establecidas en la normativa de 
Policía Sanitaria y Mortuoria, podrán es
esta materia. 
 
Será obligatoria igualmente la prestación del servicio básico para cadáveres en trámites 
judiciales. 
 
Artículo 4º.  
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. ORDENANZA REGULADORA 
ACTIVIDADES FUNERARIAS Y OTROS 

SERVICIOS MORTUORIOS

 
Vigencia: BOP. Nº138/18 de Junio de 1999 

Capítulo I 

 

Disposiciones generales 
 

1. La presente Ordenanza será de aplicación a las empresas de servicios funerarios y 
pompas fúnebres que radiquen o se ejerzan en el término municipal de Santisteban del 

2. El Ayuntamiento de Santisteban del Puerto prestará los servicios funerarios como 
servicio público de titularidad municipal, con base en el artículo 85 de la Ley 7/ 1985, de 2 

de las bases del Régimen Local, y 96 y siguientes del R.D 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de régimen local. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ordenanza, las actividades que regula se sujetarán en 
todo caso a la normativa autonómica o estatal en materia de Policía Sanitaria Mortuoria y 
de Transportes, así como a las normas de planeamiento urbanístico, en cuanto a ubicación 
y usos de locales; y a las condiciones generales sobre actividades establecidas p

ambiental. 

Será obligatoria para los titulares de las actividades la prestación de sus servicios a quienes 

Para las personas sin recursos económicos, será obligatoria la prestación del servicio 
básico, previa acreditación de su condición con certificado del Ayuntamiento. El féretro 
para estos servicios reunirá las características mínimas establecidas en la normativa de 
Policía Sanitaria y Mortuoria, podrán establecerse convenios con el Ayuntamiento sobre 

Será obligatoria igualmente la prestación del servicio básico para cadáveres en trámites 
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REGULADORA DE 
ACTIVIDADES FUNERARIAS Y OTROS 

SERVICIOS MORTUORIOS 

1. La presente Ordenanza será de aplicación a las empresas de servicios funerarios y 
erzan en el término municipal de Santisteban del 

2. El Ayuntamiento de Santisteban del Puerto prestará los servicios funerarios como 
servicio público de titularidad municipal, con base en el artículo 85 de la Ley 7/ 1985, de 2 

de las bases del Régimen Local, y 96 y siguientes del R.D 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 

las actividades que regula se sujetarán en 
todo caso a la normativa autonómica o estatal en materia de Policía Sanitaria Mortuoria y 
de Transportes, así como a las normas de planeamiento urbanístico, en cuanto a ubicación 

iones generales sobre actividades establecidas por la 

de sus servicios a quienes 

bligatoria la prestación del servicio 
básico, previa acreditación de su condición con certificado del Ayuntamiento. El féretro 
para estos servicios reunirá las características mínimas establecidas en la normativa de 

tablecerse convenios con el Ayuntamiento sobre 

Será obligatoria igualmente la prestación del servicio básico para cadáveres en trámites 
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En los centros de servicios deberán existir, expuestas al público, información
suficiente de la lista de todos sus servicios, catálogos de medios materiales y vehículos, con 
fotografías exactas, y lista de precios de todos ellos coincidentes con los comunicados al 
Ayuntamiento. Asimismo, deberán de contar con las oportun
disposición de los usuarios que las soliciten, y de cartel anunciador de las mismas.
 
Artículo 5º. 
 
Las empresas que realicen estas actividades deberán de acredita ante el Ayuntamiento que 
disponen del personal necesario y sufic
todos los días del año. Se presentará especial atención a que se cumplan las prescripciones  
legales en cuanto a las condiciones laborales de los empleados.
 
Artículo 6º.  
 
A efectos de esta Ordenanza, se
 
1) Recogida y traslado de cadáveres y restos cadavéricos.
 
2) Enferetrado, acondicionamiento sanitario y estético de cadáveres, amortajado y vestido.
 
3) Suministro de féretros, ataúdes, arcas y urnas, hábitos y mortaj
elementos propios del servicio funerario.
 
4)  Servicio de coches fúnebres y organización del acto social del entierro.
 
5) Servicio de preparación de  túmulos, cámaras mortuorias, catatalcos, enlutamientos, y 
ornatos fúnebres de domicilio privado.
 
6) Trámites de diligencias para verificaciones médicas, actuaciones ante los organismos 
públicos para el registro de las defunciones y obtención de las  autorizaciones de 
inhumación y traslados, así como cualquier otra documentación n
fallecimiento e inhumación o cremación.
 
7) Todos aquellos actos, diligencias y operaciones que sean propias del servicio funerario, 
ya por costumbre o tradición ciudadana, ya por nuevas exigencias o hábitos que se 
introduzcan en el desarrollo de aquel.
 
Artículo 7º.  
 
El servicio básico citado en el artículo 3º, comprende:
 
1) Enferetrado, acondicionamiento y vestido del cadáver.
 
2) Suministro de féretro común conforme a la normativa sanitaria.
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En los centros de servicios deberán existir, expuestas al público, información
suficiente de la lista de todos sus servicios, catálogos de medios materiales y vehículos, con 
fotografías exactas, y lista de precios de todos ellos coincidentes con los comunicados al 
Ayuntamiento. Asimismo, deberán de contar con las oportunas hojas de reclamaciones a 
disposición de los usuarios que las soliciten, y de cartel anunciador de las mismas.

Las empresas que realicen estas actividades deberán de acredita ante el Ayuntamiento que 
disponen del personal necesario y suficiente para cubrir el servicio las 24 horas del día, 
todos los días del año. Se presentará especial atención a que se cumplan las prescripciones  
legales en cuanto a las condiciones laborales de los empleados. 

A efectos de esta Ordenanza, se entienden por servicios funerarios. 

1) Recogida y traslado de cadáveres y restos cadavéricos. 

2) Enferetrado, acondicionamiento sanitario y estético de cadáveres, amortajado y vestido.

3) Suministro de féretros, ataúdes, arcas y urnas, hábitos y mortajas, flores y coronas, otros 
elementos propios del servicio funerario. 

4)  Servicio de coches fúnebres y organización del acto social del entierro.

5) Servicio de preparación de  túmulos, cámaras mortuorias, catatalcos, enlutamientos, y 
e domicilio privado. 

6) Trámites de diligencias para verificaciones médicas, actuaciones ante los organismos 
públicos para el registro de las defunciones y obtención de las  autorizaciones de 
inhumación y traslados, así como cualquier otra documentación necesaria relativa al 
fallecimiento e inhumación o cremación. 

7) Todos aquellos actos, diligencias y operaciones que sean propias del servicio funerario, 
ya por costumbre o tradición ciudadana, ya por nuevas exigencias o hábitos que se 

sarrollo de aquel. 

El servicio básico citado en el artículo 3º, comprende: 

1) Enferetrado, acondicionamiento y vestido del cadáver. 

2) Suministro de féretro común conforme a la normativa sanitaria. 
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En los centros de servicios deberán existir, expuestas al público, información detallada y 
suficiente de la lista de todos sus servicios, catálogos de medios materiales y vehículos, con 
fotografías exactas, y lista de precios de todos ellos coincidentes con los comunicados al 

as hojas de reclamaciones a 
disposición de los usuarios que las soliciten, y de cartel anunciador de las mismas. 

Las empresas que realicen estas actividades deberán de acredita ante el Ayuntamiento que 
iente para cubrir el servicio las 24 horas del día, 

todos los días del año. Se presentará especial atención a que se cumplan las prescripciones  

2) Enferetrado, acondicionamiento sanitario y estético de cadáveres, amortajado y vestido. 

as, flores y coronas, otros 

4)  Servicio de coches fúnebres y organización del acto social del entierro. 

5) Servicio de preparación de  túmulos, cámaras mortuorias, catatalcos, enlutamientos, y 

6) Trámites de diligencias para verificaciones médicas, actuaciones ante los organismos 
públicos para el registro de las defunciones y obtención de las  autorizaciones de 

ecesaria relativa al 

7) Todos aquellos actos, diligencias y operaciones que sean propias del servicio funerario, 
ya por costumbre o tradición ciudadana, ya por nuevas exigencias o hábitos que se 
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3) Suministro de sudario biodegradable.
 
4) Transporte en vehículo fúnebre normal.
 
5) Portes de material y personal idóneo para el servicio completo.
 
6) Trámite de diligencias y documentación necesaria para la inhumación o cremación.
 
7) En el caso de traslados a otro término municipal, féret
el municipio de destino y regreso.
 
Artículo 8º.  
 
Toda empresa de servicios funerarios deberá contar en todo momento, como mínimo, con:
 
1) Vehículo adecuado para el traslado de cadáveres con todos los permisos oficiale
corriente. 
 
2) Vehículo adecuado para el traslado de personal, arcas y otros elementos.
 
3) Féretros comunes en número de 20 (veinte), 3 (tres) de menores y 2 (dos) de traslados. 
La mitad de dichos féretros disponibles serán del tipo adecuado para el 
definido en esta Ordenanza.
 
4) Locales adecuados, debidamente individualizados y separados, con acceso directo desde 
la vía pública dentro del municipio, dedicados exclusivamente cada uno a sus fines, y que 
serán como mínimo los siguientes
 
a) Garaje para los vehículos, dotado con servicio de limpieza y desinfección, duchas y aseo 
para el personal y zona de descanso para el personal de servicio.
 
b) Almacén de féretros y demás efectos, con capacidad suficiente para todos de los que 
disponga la empresa. 
 
c) Ofician de servicios y contratación abierta las 24 horas del día todos los días del año.
 
4) Prendas y accesorios protectores en número suficiente para todo el personal en el 
manejo de cadáveres y restos, bien de un solo uso, o bien de ma
correcto lavado y desinfección.
 
Artículo 9º. 
 
1) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5.1 b) de la Ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, y 6 de la Ley 9/1992, de 
30 de abril, de mediación de seguros privados, las entidades aseguradoras  y sus agentes no 
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3) Suministro de sudario biodegradable. 

en vehículo fúnebre normal. 

5) Portes de material y personal idóneo para el servicio completo. 

6) Trámite de diligencias y documentación necesaria para la inhumación o cremación.

7) En el caso de traslados a otro término municipal, féretro de traslados y kilometraje hasta 
el municipio de destino y regreso. 

Toda empresa de servicios funerarios deberá contar en todo momento, como mínimo, con:

1) Vehículo adecuado para el traslado de cadáveres con todos los permisos oficiale

2) Vehículo adecuado para el traslado de personal, arcas y otros elementos.

3) Féretros comunes en número de 20 (veinte), 3 (tres) de menores y 2 (dos) de traslados. 
La mitad de dichos féretros disponibles serán del tipo adecuado para el 
definido en esta Ordenanza. 

4) Locales adecuados, debidamente individualizados y separados, con acceso directo desde 
la vía pública dentro del municipio, dedicados exclusivamente cada uno a sus fines, y que 
serán como mínimo los siguientes. 

a) Garaje para los vehículos, dotado con servicio de limpieza y desinfección, duchas y aseo 
para el personal y zona de descanso para el personal de servicio. 

b) Almacén de féretros y demás efectos, con capacidad suficiente para todos de los que 

c) Ofician de servicios y contratación abierta las 24 horas del día todos los días del año.

4) Prendas y accesorios protectores en número suficiente para todo el personal en el 
manejo de cadáveres y restos, bien de un solo uso, o bien de materiales adecuados para su 
correcto lavado y desinfección. 

1) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5.1 b) de la Ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, y 6 de la Ley 9/1992, de 

bril, de mediación de seguros privados, las entidades aseguradoras  y sus agentes no 
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6) Trámite de diligencias y documentación necesaria para la inhumación o cremación. 

ro de traslados y kilometraje hasta 

Toda empresa de servicios funerarios deberá contar en todo momento, como mínimo, con: 

1) Vehículo adecuado para el traslado de cadáveres con todos los permisos oficiales al 

2) Vehículo adecuado para el traslado de personal, arcas y otros elementos. 

3) Féretros comunes en número de 20 (veinte), 3 (tres) de menores y 2 (dos) de traslados. 
La mitad de dichos féretros disponibles serán del tipo adecuado para el servicio básico 

4) Locales adecuados, debidamente individualizados y separados, con acceso directo desde 
la vía pública dentro del municipio, dedicados exclusivamente cada uno a sus fines, y que 

a) Garaje para los vehículos, dotado con servicio de limpieza y desinfección, duchas y aseo 

b) Almacén de féretros y demás efectos, con capacidad suficiente para todos de los que 

c) Ofician de servicios y contratación abierta las 24 horas del día todos los días del año. 

4) Prendas y accesorios protectores en número suficiente para todo el personal en el 
teriales adecuados para su 

1) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5.1 b) de la Ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, y 6 de la Ley 9/1992, de 

bril, de mediación de seguros privados, las entidades aseguradoras  y sus agentes no 



Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto
 

 

                     Actualizaciones 2018

podrán ejercer la actividad de prestación de los servicios funerarios regulados en esta  
Ordenanza. 
 
2) No podrán prestar en este Municipio servicio alguno de los comprend
Ordenanza empresas que carezcan de la correspondiente licencia habilitante otorgada por 
el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto.
 
Artículo 10º. 
 
1) Podrán establecerse por convenio entre el Ayuntamiento y todas y cada una de las 
empresas de servicios funerarios radicadas en el municipio turnos de servicio, los que las 
liberará (a la que no estará de servicio) de la obligación de  mantener la oficina y 
dispuestos de vehículos y el personal las 24 horas del día todos los días del año.
 
2) Mientras no haya convenio firmado se entenderá que todas las empresas están se 
servicio de forma continua e ininterrumpida.
 
3) Las empresas de servicio
delegados o comisionistas en hospitales.
 
4) No podrán prestar servicios que no sean solicitados directamente en las oficinas de 
servicios por los interesados, para lo cual llevarán un libro diligenciado por el 
Ayuntamiento en el que deberá constar la identidad y firma de quien solicita los servicios.
 
Artículo 11º. 
 
Toda empresa de servicios funerarios y pompas funebres deberá llevar un libro
servicios, en el que deberán constar al menos los siguientes datos: Identidad de los 
cadáveres o restos, origen y destino, servicios prestados, y documentaci
que acompaña al cadáver o restos.
 

Condiciones para el ejercicio de los servicios funerarios y mortuorios

 
Artículo 12º. 
 
1) Quienes pretendan ejercer las actividades reguladas por esta Ordenanza, deberán 
la oportuna licencia, presentando memoria con todos los datos necesarios.
 
2) El Ayuntamiento puede en cualquier momento elaborar hojas informativas dirigidas a 
los usuarios y queda obligada la empresa funeraria a hacerlos llegar a 
justificar ante el Ayuntamiento que así lo ha hecho.
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podrán ejercer la actividad de prestación de los servicios funerarios regulados en esta  

2) No podrán prestar en este Municipio servicio alguno de los comprend
Ordenanza empresas que carezcan de la correspondiente licencia habilitante otorgada por 
el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto. 

1) Podrán establecerse por convenio entre el Ayuntamiento y todas y cada una de las 
servicios funerarios radicadas en el municipio turnos de servicio, los que las 

liberará (a la que no estará de servicio) de la obligación de  mantener la oficina y 
dispuestos de vehículos y el personal las 24 horas del día todos los días del año.

ras no haya convenio firmado se entenderá que todas las empresas están se 
servicio de forma continua e ininterrumpida. 

servicios funerarios no podrán tener en ningún caso empleados, 
delegados o comisionistas en hospitales. 

prestar servicios que no sean solicitados directamente en las oficinas de 
servicios por los interesados, para lo cual llevarán un libro diligenciado por el 
Ayuntamiento en el que deberá constar la identidad y firma de quien solicita los servicios.

Toda empresa de servicios funerarios y pompas funebres deberá llevar un libro
servicios, en el que deberán constar al menos los siguientes datos: Identidad de los 
cadáveres o restos, origen y destino, servicios prestados, y documentaci
que acompaña al cadáver o restos. 

Capítulo II 

 

Condiciones para el ejercicio de los servicios funerarios y mortuorios

 

1) Quienes pretendan ejercer las actividades reguladas por esta Ordenanza, deberán 
licencia, presentando memoria con todos los datos necesarios.

2) El Ayuntamiento puede en cualquier momento elaborar hojas informativas dirigidas a 
los usuarios y queda obligada la empresa funeraria a hacerlos llegar a 

ntamiento que así lo ha hecho. 
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podrán ejercer la actividad de prestación de los servicios funerarios regulados en esta  

2) No podrán prestar en este Municipio servicio alguno de los comprendidos en esta 
Ordenanza empresas que carezcan de la correspondiente licencia habilitante otorgada por 

1) Podrán establecerse por convenio entre el Ayuntamiento y todas y cada una de las 
servicios funerarios radicadas en el municipio turnos de servicio, los que las 

liberará (a la que no estará de servicio) de la obligación de  mantener la oficina y 
dispuestos de vehículos y el personal las 24 horas del día todos los días del año. 

ras no haya convenio firmado se entenderá que todas las empresas están se 

funerarios no podrán tener en ningún caso empleados, 

prestar servicios que no sean solicitados directamente en las oficinas de 
servicios por los interesados, para lo cual llevarán un libro diligenciado por el 
Ayuntamiento en el que deberá constar la identidad y firma de quien solicita los servicios. 

Toda empresa de servicios funerarios y pompas funebres deberá llevar un libro-registro de 
servicios, en el que deberán constar al menos los siguientes datos: Identidad de los 
cadáveres o restos, origen y destino, servicios prestados, y documentación administrativa 

Condiciones para el ejercicio de los servicios funerarios y mortuorios 

1) Quienes pretendan ejercer las actividades reguladas por esta Ordenanza, deberán obtener 
licencia, presentando memoria con todos los datos necesarios. 

2) El Ayuntamiento puede en cualquier momento elaborar hojas informativas dirigidas a 
los usuarios y queda obligada la empresa funeraria a hacerlos llegar a los mismos y 
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3) Las licencias municipales de prestación de servicios funerarios ha de tener el previo y 
preceptivo informe favorable del órgano competente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con la 
 
4) Otorgada la licencia, el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto elevará a la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía como, a efectos de expedición 
de las correspondientes licencias de enterramiento, al Registro Civ
concedidas a personas físicas y jurídicas y las modificaciones que en las mismas se 
produzcan. 
 
Artículo 13º. 
 
1) Las licencias municipales de prestación de servicios funerarios tienen carácter personal e 
intransferible, en cuanto se 
persona o empresa autorizada, debiendo prestar los servicios directamente y bajo su control 
y dirección, estando totalmente prohibido subcontratar servicios de los contemplados en 
esta Ordenanza. 
 
2) Toda variación en las condiciones de los locales y en los medios 
Ordenanza para la prestación de los servicios, deberá ser autorizada por el Ayun
por el Órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma d
presentando al efecto la oportuna memoria justificativa y datos necesarios para comprobar 
el cumplimiento de los requisitos.
 
Artículo 14º. 
 
1) Los vehículos se adaptarán a la normativa aplicable en materia de sanidad, tráfico y 
transporte, sin que puedan utilizarse en el servicio los que carezcan de la 
administrativa correspondiente para esta clase de transporte.
 
2) Deberán permanecer en los locales de la empresa las 24 horas del día, todos los días del 
año, en estado de poder ser
Ayuntamiento en cuanto a los turnos de servicio.
 
Artículo 15º. 
 
La licencia facultará únicamente
regulación, conforme a las condiciones establ
 

 
Artículo 16º.  
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3) Las licencias municipales de prestación de servicios funerarios ha de tener el previo y 
preceptivo informe favorable del órgano competente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con la normativa legal vigente.

4) Otorgada la licencia, el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto elevará a la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía como, a efectos de expedición 
de las correspondientes licencias de enterramiento, al Registro Civil, las autorizaciones 
concedidas a personas físicas y jurídicas y las modificaciones que en las mismas se 

1) Las licencias municipales de prestación de servicios funerarios tienen carácter personal e 
se otorgan atendiendo a las características particulares de la 

persona o empresa autorizada, debiendo prestar los servicios directamente y bajo su control 
y dirección, estando totalmente prohibido subcontratar servicios de los contemplados en 

2) Toda variación en las condiciones de los locales y en los medios 
Ordenanza para la prestación de los servicios, deberá ser autorizada por el Ayun

tente de la Administración de la Comunidad Autónoma d
presentando al efecto la oportuna memoria justificativa y datos necesarios para comprobar 

de los requisitos. 

1) Los vehículos se adaptarán a la normativa aplicable en materia de sanidad, tráfico y 
in que puedan utilizarse en el servicio los que carezcan de la 

administrativa correspondiente para esta clase de transporte. 

2) Deberán permanecer en los locales de la empresa las 24 horas del día, todos los días del 
de poder ser utilizados, salvo caso de convenio del sector con el 

Ayuntamiento en cuanto a los turnos de servicio. 

únicamente para el desempleo de la correspondiente actividad sujeta a 
regulación, conforme a las condiciones establecidas en esta Ordenanza. 

Capítulo III 

 

Precios 
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3) Las licencias municipales de prestación de servicios funerarios ha de tener el previo y 
preceptivo informe favorable del órgano competente de la Administración de la 

normativa legal vigente. 

4) Otorgada la licencia, el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto elevará a la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía como, a efectos de expedición 

il, las autorizaciones 
concedidas a personas físicas y jurídicas y las modificaciones que en las mismas se 

1) Las licencias municipales de prestación de servicios funerarios tienen carácter personal e 
atendiendo a las características particulares de la 

persona o empresa autorizada, debiendo prestar los servicios directamente y bajo su control 
y dirección, estando totalmente prohibido subcontratar servicios de los contemplados en 

2) Toda variación en las condiciones de los locales y en los medios requeridos por esta 
Ordenanza para la prestación de los servicios, deberá ser autorizada por el Ayuntamiento y 

tente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
presentando al efecto la oportuna memoria justificativa y datos necesarios para comprobar 

1) Los vehículos se adaptarán a la normativa aplicable en materia de sanidad, tráfico y 
in que puedan utilizarse en el servicio los que carezcan de la habilidad 

2) Deberán permanecer en los locales de la empresa las 24 horas del día, todos los días del 
utilizados, salvo caso de convenio del sector con el 

para el desempleo de la correspondiente actividad sujeta a 
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Todos los precios por servicios de los comprendidos en esta Ordenanza deberán ser previa 
y expresamente comunicados al Ayuntamiento de Santisteban del Puerto. Las empresas 
presentarán anualmente, en octubre, su lista de precios para el ejercicio siguiente, 
comprensiva de todos los servicios que presten, a efectos de su conocimiento. Igual 
comunicación efectuarán cuando se produzcan alguna variación.
 

 
Artículo 17º. 
 
Sin perjuicio de las facultades y administraciones en su ámbito específico, el 
Ayuntamiento, con bases en el artículo 42.3.e de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad (BOE del 29-4-
exigiendo el cumplimiento de las condiciones exigibles, y adoptando las medidas ya sean 
correctoras, provisionales, y/o sancionadoras procedentes, basándose en el artículo 59 del 
Texto Refundido de disposiciones en materia de Régimen Local, aprob
781/1986, de 18 de abril, y en el artículo 35 y 37 de la Ley  General de Sanidad citada.
 

Artículo 18º. Faltas leves. 
 
Además de las que sean deducibles, conforme a la normativa de aplicación en 
procedimientos abiertos por otras administrac
 
1ª) Las simples irregularidades en la observación de la normativa vigente, sin trascendencia 
directa para la salud pública.
 
2ª) Las cometidas por simple negligencia, siempre que la alteración o riesgo sanitarios
producidos fueren de escasa entidad.
 
3ª) Las que, en razón de los criterios contemplados en este artículo, merezcan la 
calificación de leves o no proceda su calificación como faltas graves o muy graves.
 
Artículo 19º. Faltas graves.
 
1ª)  Las que reciban expresamente dicha calificación en la normativa especial
cada caso. 
 
2ª) Las que se produzcan por falta de controles y precauciones exigibles en la actividad, 
servicio o instalación de que se trate.
 
3ª) Las que sean concurrentes con otras in
facilitarlas o encubrirlas. 
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Todos los precios por servicios de los comprendidos en esta Ordenanza deberán ser previa 
y expresamente comunicados al Ayuntamiento de Santisteban del Puerto. Las empresas 

mente, en octubre, su lista de precios para el ejercicio siguiente, 
omprensiva de todos los servicios que presten, a efectos de su conocimiento. Igual 

comunicación efectuarán cuando se produzcan alguna variación. 

Capítulo IV 

 

Infracciones y sanciones 

Sin perjuicio de las facultades y administraciones en su ámbito específico, el 
Ayuntamiento, con bases en el artículo 42.3.e de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 

-1986), podrá inspeccionar el desarrollo de las act
exigiendo el cumplimiento de las condiciones exigibles, y adoptando las medidas ya sean 
correctoras, provisionales, y/o sancionadoras procedentes, basándose en el artículo 59 del 
Texto Refundido de disposiciones en materia de Régimen Local, aprob
781/1986, de 18 de abril, y en el artículo 35 y 37 de la Ley  General de Sanidad citada.

 

Además de las que sean deducibles, conforme a la normativa de aplicación en 
procedimientos abiertos por otras administraciones, se considerarán infracciones leves:

1ª) Las simples irregularidades en la observación de la normativa vigente, sin trascendencia 
directa para la salud pública. 

2ª) Las cometidas por simple negligencia, siempre que la alteración o riesgo sanitarios
producidos fueren de escasa entidad. 

3ª) Las que, en razón de los criterios contemplados en este artículo, merezcan la 
calificación de leves o no proceda su calificación como faltas graves o muy graves.

Faltas graves. 

expresamente dicha calificación en la normativa especial

2ª) Las que se produzcan por falta de controles y precauciones exigibles en la actividad, 
servicio o instalación de que se trate. 

3ª) Las que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias leves, o hayan servido para 
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Todos los precios por servicios de los comprendidos en esta Ordenanza deberán ser previa 
y expresamente comunicados al Ayuntamiento de Santisteban del Puerto. Las empresas 

mente, en octubre, su lista de precios para el ejercicio siguiente, 
omprensiva de todos los servicios que presten, a efectos de su conocimiento. Igual 

Sin perjuicio de las facultades y administraciones en su ámbito específico, el 
Ayuntamiento, con bases en el artículo 42.3.e de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 

1986), podrá inspeccionar el desarrollo de las actividades, 
exigiendo el cumplimiento de las condiciones exigibles, y adoptando las medidas ya sean 
correctoras, provisionales, y/o sancionadoras procedentes, basándose en el artículo 59 del 
Texto Refundido de disposiciones en materia de Régimen Local, aprobado por el  R.D 
781/1986, de 18 de abril, y en el artículo 35 y 37 de la Ley  General de Sanidad citada. 

Además de las que sean deducibles, conforme a la normativa de aplicación en 
iones, se considerarán infracciones leves: 

1ª) Las simples irregularidades en la observación de la normativa vigente, sin trascendencia 

2ª) Las cometidas por simple negligencia, siempre que la alteración o riesgo sanitarios 

3ª) Las que, en razón de los criterios contemplados en este artículo, merezcan la 
calificación de leves o no proceda su calificación como faltas graves o muy graves. 

expresamente dicha calificación en la normativa especial aplicable en 

2ª) Las que se produzcan por falta de controles y precauciones exigibles en la actividad, 

fracciones sanitarias leves, o hayan servido para 
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4ª) El incumplimiento de los requerimientos específicos que formulen las autoridades 
sanitarias, siempre que se produzcan por primera vez.
 
5ª) La resistencia a suministrar dato
autoridades sanitarias o a sus agentes.
 
6ª) Las que, en razón al elementos contemplados en este artículo, merezcan la calificación 
de graves o no proceda su calificación como faltas leves o muy graves.
 
7ª) La reincidencia en la comisión de infracciones leves, en los últimos tres meses.
 
Artículo 20º. Faltas muy graves.
 
1ª) Las que reciban expresamente dicha calificación en la normativa especial aplicable en 
cada caso. 
 
2ª) Los que se realicen de forma
grave. 
 
3ª) Las que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias graves, o hayan servido para 
facilitar o encubrir su comisión.
 
4ª) El incumplimiento reiterado de los requerimientos específi
autoridades sanitarias. 
 
5ª) La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración a los servicios de 
control e inspección. 
 
6ª) La resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de 
presión ejercida sobre las autoridades sanitarias o sus agentes.
 
7ª) Las que, en razón de los elementos contemplados en este artículo y de su grado de 
concurrencia, merezcan la calificación de muy graves o no proceda su calificación como 
faltas leves o graves. 
 
8ª) La reincidencia en la comisión de faltas graves en los últimos cinco años.
 

Artículo 21º. Sanciones. 
 
1) Las infracciones en materia de sanidad serán sancionadas con multas de acuerdo con la 
siguiente graduación: 
 
a) Infracciones leves, hasta 500.000 pese
 
b) Infracciones graves, desde 500.001 a 2.500.000 pesetas, pudiendo rebasar dicha cantidad 
hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción.
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4ª) El incumplimiento de los requerimientos específicos que formulen las autoridades 
sanitarias, siempre que se produzcan por primera vez. 

5ª) La resistencia a suministrar datos, facilitar información o prestar colaboración a las 
autoridades sanitarias o a sus agentes. 

6ª) Las que, en razón al elementos contemplados en este artículo, merezcan la calificación 
de graves o no proceda su calificación como faltas leves o muy graves. 

7ª) La reincidencia en la comisión de infracciones leves, en los últimos tres meses.

Faltas muy graves. 

1ª) Las que reciban expresamente dicha calificación en la normativa especial aplicable en 

2ª) Los que se realicen de forma consciente y deliberada, siempre que se produzca un daño 

3ª) Las que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias graves, o hayan servido para 
facilitar o encubrir su comisión. 

4ª) El incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos que formulen las 

5ª) La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración a los servicios de 

6ª) La resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de 
ercida sobre las autoridades sanitarias o sus agentes. 

7ª) Las que, en razón de los elementos contemplados en este artículo y de su grado de 
concurrencia, merezcan la calificación de muy graves o no proceda su calificación como 

La reincidencia en la comisión de faltas graves en los últimos cinco años.

1) Las infracciones en materia de sanidad serán sancionadas con multas de acuerdo con la 

a) Infracciones leves, hasta 500.000 pesetas. 

b) Infracciones graves, desde 500.001 a 2.500.000 pesetas, pudiendo rebasar dicha cantidad 
hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción.
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4ª) El incumplimiento de los requerimientos específicos que formulen las autoridades 

s, facilitar información o prestar colaboración a las 

6ª) Las que, en razón al elementos contemplados en este artículo, merezcan la calificación 
 

7ª) La reincidencia en la comisión de infracciones leves, en los últimos tres meses. 

1ª) Las que reciban expresamente dicha calificación en la normativa especial aplicable en 

consciente y deliberada, siempre que se produzca un daño 

3ª) Las que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias graves, o hayan servido para 

cos que formulen las 

5ª) La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración a los servicios de 

6ª) La resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de 

7ª) Las que, en razón de los elementos contemplados en este artículo y de su grado de 
concurrencia, merezcan la calificación de muy graves o no proceda su calificación como 

La reincidencia en la comisión de faltas graves en los últimos cinco años. 

1) Las infracciones en materia de sanidad serán sancionadas con multas de acuerdo con la 

b) Infracciones graves, desde 500.001 a 2.500.000 pesetas, pudiendo rebasar dicha cantidad 
hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción. 
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2) Además, en los supuestos de infracciones muy graves, podrá acord
de Ministros o por los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas que tuvieren 
competencia para ello, el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por un 
plazo máximo de cinco años
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores.
 

 
Todas las empresas que, a la entrada en vigor de esta Ordenanza, ejerzan actividades de las 
comprendidas en las mismas, deberán adaptarse a sus disposiciones en los siguientes 
plazos: 
 
1) Un mes desde la entrada en vigor de esta Ordenanza para comunicar la lista de precios y 
para disponibilidad de catálogos obligatorios.
 
2) Dos meses desde la entrada en vigo
adaptación/es y cumplir todos los demás requisitos, y solicitar el otorgamiento definitivo 
de la licencia. 

Esta Ordenanza entrará en vigor una vez pasados quince días hábiles desde qu
publicad íntegramente su texto en el BOLETÍN OFICIAL  de la Provincia, según establece 
el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
 
 
 
 
 
 
El Alcalde, JOSE ALVAREZ MOLINO
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2) Además, en los supuestos de infracciones muy graves, podrá acordarse, por el Consejo 
de Ministros o por los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas que tuvieren 
competencia para ello, el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por un 
plazo máximo de cinco años. En tal caso, será de aplicación lo previsto en el artículo 57.4 
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores.

Disposición transitoria 

Todas las empresas que, a la entrada en vigor de esta Ordenanza, ejerzan actividades de las 
en las mismas, deberán adaptarse a sus disposiciones en los siguientes 

1) Un mes desde la entrada en vigor de esta Ordenanza para comunicar la lista de precios y 
para disponibilidad de catálogos obligatorios. 

2) Dos meses desde la entrada en vigor de la presente ordenanza para llevar a efecto la/s 
adaptación/es y cumplir todos los demás requisitos, y solicitar el otorgamiento definitivo 

 

Disposición final 
 

Esta Ordenanza entrará en vigor una vez pasados quince días hábiles desde qu
publicad íntegramente su texto en el BOLETÍN OFICIAL  de la Provincia, según establece 
el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

El Alcalde, JOSE ALVAREZ MOLINO 
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arse, por el Consejo 
de Ministros o por los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas que tuvieren 
competencia para ello, el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por un 

ión lo previsto en el artículo 57.4 
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores. 

Todas las empresas que, a la entrada en vigor de esta Ordenanza, ejerzan actividades de las 
en las mismas, deberán adaptarse a sus disposiciones en los siguientes 

1) Un mes desde la entrada en vigor de esta Ordenanza para comunicar la lista de precios y 

r de la presente ordenanza para llevar a efecto la/s 
adaptación/es y cumplir todos los demás requisitos, y solicitar el otorgamiento definitivo 

Esta Ordenanza entrará en vigor una vez pasados quince días hábiles desde que sea 
publicad íntegramente su texto en el BOLETÍN OFICIAL  de la Provincia, según establece 
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21. ORDENANZA REGULADORA  DE LA TASA 
EXTINCIÓN DE

 
 

Vigencia: BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 1998

BOP. 44/23 de Febrero de 2006 (

BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 2009 (modificación artículo 6º. Cuota tributaria).

BOP. Nº 36/ 13 de Febrero de 2009 

 
Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza 

 
Esta entidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, aparatado 1, de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y haciendo uso de l
reglamentarias que le atribuye el artículo 15, apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las haciendas locales, y conforme a lo previsto en el artículo 20 
de la misma, modificado por la Ley 25/1988, de 13 de julio, esta
de Prevención y Extinción 
sujeción a lo previsto en esta Ordenanza.
 
Artículo 2º. Hecho Imponible.
 

El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta 
supuesto de competencia local: Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y 
Protección Civil previsto en la letra k) del apartado 4 del artículo 20 de la Ley 39/1988 de 
28 de diciembre, reguladora de las haciendas loca
 
Artículo 3º. Sujeto pasivo.

 
1. Son sujetos pasivos de esta tasa, e
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
que solicite o resulten beneficiadas
conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.
 
3. Tendrán la condición de sustituto del contribuyente, la
aseguradoras del riesgo. 
 
Artículo 4º. Responsables.
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ORDENANZA REGULADORA  DE LA TASA 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN 

CIVIL. 

 

Vigencia: BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 1998 

 

Modificaciones: 

 

BOP. 44/23 de Febrero de 2006 (modificación artículo 6º. Cuota tributaria).

BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 2009 (modificación artículo 6º. Cuota tributaria).

BOP. Nº 36/ 13 de Febrero de 2009 (modificación artículo 6º. Cuota Tributaria)

 

Fundamento y Naturaleza  

Esta entidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, aparatado 1, de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y haciendo uso de l
reglamentarias que le atribuye el artículo 15, apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las haciendas locales, y conforme a lo previsto en el artículo 20 
de la misma, modificado por la Ley 25/1988, de 13 de julio, establece la tasa por Servicios 

y Extinción de Incendios y Protección Civil cuya exacción se efectuará con 
sujeción a lo previsto en esta Ordenanza. 

Hecho Imponible. 

El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente 
supuesto de competencia local: Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y 
Protección Civil previsto en la letra k) del apartado 4 del artículo 20 de la Ley 39/1988 de 
28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales. 

. 

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 

o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio que presta la Entidad Local 
que se indica en el artículo anterior. 

Tendrán la condición de sustituto del contribuyente, las entidad

Responsables. 
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ORDENANZA REGULADORA  DE LA TASA  
INCENDIOS Y PROTECCIÓN 

 

modificación artículo 6º. Cuota tributaria). 

BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 2009 (modificación artículo 6º. Cuota tributaria). 

n artículo 6º. Cuota Tributaria). 

Esta entidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, aparatado 1, de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y haciendo uso de las facultades 
reglamentarias que le atribuye el artículo 15, apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las haciendas locales, y conforme a lo previsto en el artículo 20 

blece la tasa por Servicios 
ivil cuya exacción se efectuará con 

tasa lo constituye el siguiente 
supuesto de competencia local: Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y 
Protección Civil previsto en la letra k) del apartado 4 del artículo 20 de la Ley 39/1988 de 

as personas físicas y 
así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria 

o afectadas por el servicio que presta la Entidad Local 

entidades o sociedades 
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1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del suje
físicas y jurídicas a que se refiere
 

2. Serán responsables subsidiarios los 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, socie
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la citada Ley
 
Artículo 5º. Exenciones, reducciones

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre, 
reguladora de las haciendas locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los 
expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los d
tratados internacionales. 
 
Artículo 6º. Cuota tributaria.

 
La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de la aplicación de las siguientes 
tarifas: 
 
-Salida a casco urbano: 5.800 pesetas.
-Desplazamiento fuera del casco urbano: 
-Recorrido por Kilómetro: 
-Tiempo de servicio: 3.500 pesetas
 
 
Artículo 7º. Devengo. 

 
La tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o aprovechamiento especial que 
origina su exacción. 
 
 
Artículo 8º. Declaración e ingreso.

 
1. Las cantidades exigibles por los 
liquidarán por el acto o servicio prestado.
 
2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión 
requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley General Tributaria.
 
3. El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la Tesorería 
municipal o entidad financiera colaboradora, por el que se expedirá el correspondiente 
justificante de ingreso. 
 
4. Las cuotas líquidas no satisfechas 
vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento general de recaudación.
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Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 
jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley General Tributaria. 

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en

lcance que señala el artículo 40 de la citada Ley.

, reducciones y bonificaciones. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre, 
reguladora de las haciendas locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los 
expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de 

Cuota tributaria. 

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de la aplicación de las siguientes 

a casco urbano: 5.800 pesetas. 
Desplazamiento fuera del casco urbano: 17.500 pesetas 

 180 pesetas 
Tiempo de servicio: 3.500 pesetas 

La tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o aprovechamiento especial que 

e ingreso. 

1. Las cantidades exigibles por los servicios regulados en la presente Ordenanza, se 
liquidarán por el acto o servicio prestado. 

2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión 
requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley General Tributaria. 

3. El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la Tesorería 
municipal o entidad financiera colaboradora, por el que se expedirá el correspondiente 

4. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán efectivas en 
vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento general de recaudación.

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

to pasivo las personas 
la Ley General Tributaria.  

administradores de las sociedades y los síndicos, 
dades y entidades en general, en 

. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre, 
reguladora de las haciendas locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los 

erivados de la aplicación de 

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de la aplicación de las siguientes 

La tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o aprovechamiento especial que 

regulados en la presente Ordenanza, se 

2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de los 

3. El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la Tesorería 
municipal o entidad financiera colaboradora, por el que se expedirá el correspondiente 

del periodo voluntario, se harán efectivas en 
vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento general de recaudación. 
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5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobr
podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se 
formalizará el correspondiente expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado 
Reglamento. 
 
Artículo 9º. Infracciones y sanciones.
 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y 
mismas correspondan en cada caso, se aplicará 
de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen 
conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las haciendas locales.
 
Artículo 10º. Vigencia. 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su 
modificación o derogación.
 
Aprobación. Esta Ordenanza que consta de diez artículos, fue aprobada por el pleno de la 
Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 1
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5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan 
podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se 
formalizará el correspondiente expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado 

Infracciones y sanciones. 

n todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a las 
en cada caso, se aplicará  lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes 

ributaria y en las disposiciones que la complementen 
conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las haciendas locales. 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su 

modificación o derogación. 

Esta Ordenanza que consta de diez artículos, fue aprobada por el pleno de la 
Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 1998.

 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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ables, aquellas cuotas que no hayan 
podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se 
formalizará el correspondiente expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado 

sanciones que a las 
en los artículos 77 y siguientes 

ributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, 
conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su 

Esta Ordenanza que consta de diez artículos, fue aprobada por el pleno de la 
2 de noviembre de 1998. 
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22. ORDENANZA SOBRE INSTALACIONES 

Reglamento de Uso y
Instalaciones Deportivas Municipales de 

Santisteban del Puerto. 

Vigencia: BOP. Nº3, viernes, 04 de enero de 2013

Artículo 1º. Consideraciones Generales. 

El Área Municipal del Deporte y de la Actividad Física, es el departamento técnico del 
Excmo. Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, dependiente de la Concejalía de Cultura, 
Participación Ciudadana y Fomento del Deporte, cuyo objetiv
práctica del deporte en el Municipio de Santisteban del Puerto. Entre otras funciones, tiene 
encomendada la gestión, administración, conservación, mejora e inspección del patrimonio 
municipal destinado a uso deportivo y de la ac

La Concejalía de Cultura, Participación Ciudadana y Fomento del Deporte y el Área 
Municipal del Deporte y de la Actividad Física, ponen a disposición de cualquier persona o 
entidad, la posibilidad de acceder a las distintas Instalaciones D
patrimonio municipal, bien para integrarse en actividades dirigidas por aquellas, para 
realizar actividades libres, entrenamientos deportivos, competiciones o cualquier otra 
forma de práctica y/o manifestación deportiva o sociocu
Reglamento.  

Para el mejor cumplimiento de estos fines, el Área Municipal del Deporte y de la Actividad 
Física, ha desarrollado con el Visto Bueno del Alcalde
materia municipal, a través de la
que servirán, de una parte, para garantizar los derechos de los usuarios de las instalaciones 
deportivas municipales y de otra, para fijar las necesarias obligaciones o deberes de éstos 
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ORDENANZA SOBRE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS. 

Reglamento de Uso y Funcionamiento de las 
Instalaciones Deportivas Municipales de 

Santisteban del Puerto.  

 

Vigencia: BOP. Nº3, viernes, 04 de enero de 2013 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

eraciones Generales.  

El Área Municipal del Deporte y de la Actividad Física, es el departamento técnico del 
Excmo. Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, dependiente de la Concejalía de Cultura, 
Participación Ciudadana y Fomento del Deporte, cuyo objetivo es promover y fomentar la 
práctica del deporte en el Municipio de Santisteban del Puerto. Entre otras funciones, tiene 
encomendada la gestión, administración, conservación, mejora e inspección del patrimonio 
municipal destinado a uso deportivo y de la actividad física.  

La Concejalía de Cultura, Participación Ciudadana y Fomento del Deporte y el Área 
Municipal del Deporte y de la Actividad Física, ponen a disposición de cualquier persona o 
entidad, la posibilidad de acceder a las distintas Instalaciones Deportivas dependientes del 
patrimonio municipal, bien para integrarse en actividades dirigidas por aquellas, para 
realizar actividades libres, entrenamientos deportivos, competiciones o cualquier otra 

de práctica y/o manifestación deportiva o sociocultural, contemplada en este 

Para el mejor cumplimiento de estos fines, el Área Municipal del Deporte y de la Actividad 
Física, ha desarrollado con el Visto Bueno del Alcalde-Presidente, y la delegación de esta 
materia municipal, a través de la Concejalía de Fomento del Deporte, una serie de normas 
que servirán, de una parte, para garantizar los derechos de los usuarios de las instalaciones 
deportivas municipales y de otra, para fijar las necesarias obligaciones o deberes de éstos 

Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

ORDENANZA SOBRE INSTALACIONES 

Funcionamiento de las 
Instalaciones Deportivas Municipales de 

 

El Área Municipal del Deporte y de la Actividad Física, es el departamento técnico del 
Excmo. Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, dependiente de la Concejalía de Cultura, 

o es promover y fomentar la 
práctica del deporte en el Municipio de Santisteban del Puerto. Entre otras funciones, tiene 
encomendada la gestión, administración, conservación, mejora e inspección del patrimonio 

La Concejalía de Cultura, Participación Ciudadana y Fomento del Deporte y el Área 
Municipal del Deporte y de la Actividad Física, ponen a disposición de cualquier persona o 

eportivas dependientes del 
patrimonio municipal, bien para integrarse en actividades dirigidas por aquellas, para 
realizar actividades libres, entrenamientos deportivos, competiciones o cualquier otra 

ltural, contemplada en este 

Para el mejor cumplimiento de estos fines, el Área Municipal del Deporte y de la Actividad 
Presidente, y la delegación de esta 

Concejalía de Fomento del Deporte, una serie de normas 
que servirán, de una parte, para garantizar los derechos de los usuarios de las instalaciones 
deportivas municipales y de otra, para fijar las necesarias obligaciones o deberes de éstos 
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con el personal, con los demás usuarios o con el propio equipamiento deportivo y espacios 
dedicados a la práctica deportiva y sus entornos.

 
 
Artículo 2º. Instalaciones Deportivas Municipales. 
 

Son instalaciones deportivas municipales todos aquellos edificios, dependen
al aire libre, equipados para desarrollar la práctica deportiva y actividad física, y cuya 
gestión tenga encomendada el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto. 
 
Artículo 3º. Usuarios. 
 
1. A efectos de la presente Normativa se entiende por 
deportivas municipales a aquellas personas o entidades que utilizan éstas, bien participando 
en programas promovidos y gestionados por la Concejalía de Cultura, Participación 
Ciudadana y Fomento del Deporte o bien participando
espacios deportivos, según proceda. 
 
2. Cuando el usuario de la instalación sea un menor, serán responsables de las 
consecuencias de sus actos, sus padres o tutores legales. 
 
3. Aunque el usuario estuviera exento de abon
servicio, siempre estará obligado a cumplir el presente Reglamento. 
 

Derechos y Obligaciones Generales de los Usuarios 
 
Artículo 4º. Derechos de los Usuarios. 
 

1. Ser tratados con educación y respeto 
Municipal del Deporte y de la Actividad Física y sus instalaciones. 
 
2. Disfrutar, de acuerdo a las normas de uso establecidas y con las tarifas vigentes, de todos 
los servicios que preste el Área de De
 
3. Hacer uso de las instalaciones en los días y horarios señalados en el programa o reserva 
realizada, si bien, el Área de Deportes, por necesidades de programación o fuerza mayor, 
podrá anular o variar las condiciones estable
a los usuarios afectados con la antelación suficiente. 
 
4. Hacer uso de los servicios y 2 espacios complementari
etc…en los términos previstos en el presente Reglamento o en las de us
una de las instalaciones.  
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l, con los demás usuarios o con el propio equipamiento deportivo y espacios 
dedicados a la práctica deportiva y sus entornos. 

Instalaciones Deportivas Municipales.  

Son instalaciones deportivas municipales todos aquellos edificios, dependen
al aire libre, equipados para desarrollar la práctica deportiva y actividad física, y cuya 
gestión tenga encomendada el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto. 

1. A efectos de la presente Normativa se entiende por usuarios de las instalaciones 
deportivas municipales a aquellas personas o entidades que utilizan éstas, bien participando 
en programas promovidos y gestionados por la Concejalía de Cultura, Participación 
Ciudadana y Fomento del Deporte o bien participando de la reserva o cesión de dichos 
espacios deportivos, según proceda.  

2. Cuando el usuario de la instalación sea un menor, serán responsables de las 
consecuencias de sus actos, sus padres o tutores legales.  

3. Aunque el usuario estuviera exento de abonar la tasa por el uso de la actividad o 
servicio, siempre estará obligado a cumplir el presente Reglamento.  

Capítulo II 
 

Derechos y Obligaciones Generales de los Usuarios 

Derechos de los Usuarios.  

1. Ser tratados con educación y respeto por todo el personal que presta servicios en el Área 
Municipal del Deporte y de la Actividad Física y sus instalaciones.  

2. Disfrutar, de acuerdo a las normas de uso establecidas y con las tarifas vigentes, de todos 
los servicios que preste el Área de Deportes y sus instalaciones.  

3. Hacer uso de las instalaciones en los días y horarios señalados en el programa o reserva 
realizada, si bien, el Área de Deportes, por necesidades de programación o fuerza mayor, 
podrá anular o variar las condiciones establecidas, comunicando siempre esta circunstancia 
a los usuarios afectados con la antelación suficiente.  

4. Hacer uso de los servicios y 2 espacios complementarios como vestuarios, aseos, 
en los términos previstos en el presente Reglamento o en las de us

Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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l, con los demás usuarios o con el propio equipamiento deportivo y espacios 

Son instalaciones deportivas municipales todos aquellos edificios, dependencias y recintos 
al aire libre, equipados para desarrollar la práctica deportiva y actividad física, y cuya 
gestión tenga encomendada el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto.  

usuarios de las instalaciones 
deportivas municipales a aquellas personas o entidades que utilizan éstas, bien participando 
en programas promovidos y gestionados por la Concejalía de Cultura, Participación 

de la reserva o cesión de dichos 

2. Cuando el usuario de la instalación sea un menor, serán responsables de las 

ar la tasa por el uso de la actividad o 

Derechos y Obligaciones Generales de los Usuarios  

por todo el personal que presta servicios en el Área 

2. Disfrutar, de acuerdo a las normas de uso establecidas y con las tarifas vigentes, de todos 

3. Hacer uso de las instalaciones en los días y horarios señalados en el programa o reserva 
realizada, si bien, el Área de Deportes, por necesidades de programación o fuerza mayor, 

cidas, comunicando siempre esta circunstancia 

os como vestuarios, aseos, 
en los términos previstos en el presente Reglamento o en las de uso interno de cada 
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5. Encontrar las instalaciones, el mobiliario y el material deportivo en óptimas condiciones 
de uso.  
 
6. Presentar las quejas, sugerencias o reclamaciones que estimen convenientes por escrito 
en las hojas disponibles en el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, en horario 
laborable.  
 
 
Artículo 5º. Obligaciones de los Usuarios. 
 
1. Utilizar las instalaciones, material y mobiliario adecuadamente, evitando posibles 
deterioros o daños en las instalaciones o a la
 
2. Guardar el debido respeto a los demás usuarios y al personal de las instalaciones, así 
como atender en todo momento las indicaciones del personal de las Instalaciones 
Deportivas, cuyo cometido es supervisar tod
dependencias.  
 
3. Acceder a la instalación para realizar la actividad con indumentaria deportiva adecuada, 
observándose especialmente la necesidad de calzado adecuado para cada superficie. Esta 
norma rige para las actividades a realizar en pistas e instalaciones tanto cubiertas, como al 
aire libre.  
 
4. Abonar el precio público correspondiente al servicio o la actividad elegida, dentro de los 
plazos que se establezcan y que serán anunciados con la antelación s
medios que se estimen oportunos. En todo caso, siempre se expondrán en los tablones de 
anuncios de cada instalación deportiva. 
 
5. Presentar, si se requiere, el carné, tarjeta o documento identificador estipulado para 
acreditar su condición de usuario, pudiendo cederlo o transmitirlo a un tercero, según las 
condiciones establecidas.  
 
6. Cumplir los horarios establecidos en los alquileres y/o reservas de las unidades 
deportivas.  
 
7. Abandonar las instalaciones una vez finalizada la acti
encuentre inscrito. El acceso a los vestuarios se permitirá antes del horario consignado 
como comienzo de la actividad. La salida será posterior, dejando en buen estado las 
mismas y velando por el cuidado y la higiene en los 
 
8.  
 
8.1. Queda PROHIBIDO FUMAR, ACCEDER CON BEBIDAS ALCOHÓLICAS y 
ENVASES (VIDRIO, LATAS, ETC), contenidos en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 
Deporte en las Instalaciones Deportivas Municipales. 
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5. Encontrar las instalaciones, el mobiliario y el material deportivo en óptimas condiciones 

6. Presentar las quejas, sugerencias o reclamaciones que estimen convenientes por escrito 
onibles en el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, en horario 

Obligaciones de los Usuarios.  

1. Utilizar las instalaciones, material y mobiliario adecuadamente, evitando posibles 
deterioros o daños en las instalaciones o a la salud y derechos de los otros usuarios. 

2. Guardar el debido respeto a los demás usuarios y al personal de las instalaciones, así 
como atender en todo momento las indicaciones del personal de las Instalaciones 
Deportivas, cuyo cometido es supervisar toda actividad que se realice en el recinto y sus 

3. Acceder a la instalación para realizar la actividad con indumentaria deportiva adecuada, 
observándose especialmente la necesidad de calzado adecuado para cada superficie. Esta 

a las actividades a realizar en pistas e instalaciones tanto cubiertas, como al 

4. Abonar el precio público correspondiente al servicio o la actividad elegida, dentro de los 
plazos que se establezcan y que serán anunciados con la antelación s
medios que se estimen oportunos. En todo caso, siempre se expondrán en los tablones de 
anuncios de cada instalación deportiva.  

5. Presentar, si se requiere, el carné, tarjeta o documento identificador estipulado para 
ción de usuario, pudiendo cederlo o transmitirlo a un tercero, según las 

 

6. Cumplir los horarios establecidos en los alquileres y/o reservas de las unidades 

7. Abandonar las instalaciones una vez finalizada la actividad en la que participe o se 
encuentre inscrito. El acceso a los vestuarios se permitirá antes del horario consignado 
como comienzo de la actividad. La salida será posterior, dejando en buen estado las 
mismas y velando por el cuidado y la higiene en los mismos.  

8.1. Queda PROHIBIDO FUMAR, ACCEDER CON BEBIDAS ALCOHÓLICAS y 
ENVASES (VIDRIO, LATAS, ETC), contenidos en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 
Deporte en las Instalaciones Deportivas Municipales.  

Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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5. Encontrar las instalaciones, el mobiliario y el material deportivo en óptimas condiciones 

6. Presentar las quejas, sugerencias o reclamaciones que estimen convenientes por escrito 
onibles en el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, en horario 

1. Utilizar las instalaciones, material y mobiliario adecuadamente, evitando posibles 
salud y derechos de los otros usuarios.  

2. Guardar el debido respeto a los demás usuarios y al personal de las instalaciones, así 
como atender en todo momento las indicaciones del personal de las Instalaciones 

a actividad que se realice en el recinto y sus 

3. Acceder a la instalación para realizar la actividad con indumentaria deportiva adecuada, 
observándose especialmente la necesidad de calzado adecuado para cada superficie. Esta 

a las actividades a realizar en pistas e instalaciones tanto cubiertas, como al 

4. Abonar el precio público correspondiente al servicio o la actividad elegida, dentro de los 
plazos que se establezcan y que serán anunciados con la antelación suficiente, por los 
medios que se estimen oportunos. En todo caso, siempre se expondrán en los tablones de 

5. Presentar, si se requiere, el carné, tarjeta o documento identificador estipulado para 
ción de usuario, pudiendo cederlo o transmitirlo a un tercero, según las 

6. Cumplir los horarios establecidos en los alquileres y/o reservas de las unidades 

vidad en la que participe o se 
encuentre inscrito. El acceso a los vestuarios se permitirá antes del horario consignado 
como comienzo de la actividad. La salida será posterior, dejando en buen estado las 

8.1. Queda PROHIBIDO FUMAR, ACCEDER CON BEBIDAS ALCOHÓLICAS y 
ENVASES (VIDRIO, LATAS, ETC), contenidos en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 
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8.2. Queda PROHIBIDA LA ENTRADA DE ANIMALE
Municipales, excepto perros guías, siempre que vayan debidamente identificados, y 
cumplan las condiciones de higiene y salubridad conforme a la legislación vigente. 
 
9. No dejar objetos fuera de las taquillas de los vestu
toallas, etc… las cabinas individuales, duchas o cualquier otro espacio de los vestuarios. 
Sólo se podrá tener ocupada la taquilla durante la realización de la actividad; la Concejalía 
de Cultura, Participación Ciudadana y 
Deporte y de la Actividad Física, no se responsabilizarán de los objetos perdidos ni del 
deterioro/desperfectos del material aportado por los/as participante, en las instalaciones. 
 
En caso de encontrar algún ob
departamento de objetos perdidos en la Conserjería de la instalación. Cualquier objeto que 
sea depositado en ella, permanecerá un máximo de 20 días. Pasado este periodo, será 
entregado en la Jefatura de l
 
10. La Concejalía de Cultura, Participación Ciudadana y Fomento del Deporte y el Área 
Municipal del Deporte y de la Actividad Física, actuará responsablemente ante el usuario 
en caso de accidentes o desperfectos derivados del incumpl
presentes Normas; de un comportamiento negligente de otro usuario o un mal uso de las 
instalaciones, equipamientos y servicios. 
 

 
Artículo 6º. Normas Generales de Reserva y
 
1. La solicitud y el pago del alquiler de cualquier unidad deportiva se realizará por los 
propios interesados, conforme se indique por la Concejalía de Cultura, Participación 
Ciudadana y Fomento del Deporte y el Área Municipal 
Física, en los plazos previstos. 
 
2. La apertura de plazo en cada temporada y cambios de horarios de uso y funcionamiento, 
será publicada con la antelación suficiente por los medios que se estimen oportunos para 
general conocimiento a través de la Alcaldía. En todo caso, estos plazos siempre se 
expondrán en los tablones de anuncios de las instalaciones deportivas municipales. 
 
3. Las reservas y cambios de horarios o unidades deportivas se podrán solicitar CON UNA 
SEMANA DE ANTELACIÓN en días hábiles antes de la fecha solicitada, y se aceptarán 
siempre que el nuevo horario e instalación esté disponible. 
 
4. Si transcurridos quince minutos desde el comienzo de una hora de uso no se presentara 
los usuarios previstos, se podrá al
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8.2. Queda PROHIBIDA LA ENTRADA DE ANIMALES, a las Instalaciones Deportivas 
Municipales, excepto perros guías, siempre que vayan debidamente identificados, y 
cumplan las condiciones de higiene y salubridad conforme a la legislación vigente. 

No dejar objetos fuera de las taquillas de los vestuarios, así como ocupar con ropa, 
toallas, etc… las cabinas individuales, duchas o cualquier otro espacio de los vestuarios. 
Sólo se podrá tener ocupada la taquilla durante la realización de la actividad; la Concejalía 
de Cultura, Participación Ciudadana y Fomento del Deporte y el Área Municipal del 
Deporte y de la Actividad Física, no se responsabilizarán de los objetos perdidos ni del 
deterioro/desperfectos del material aportado por los/as participante, en las instalaciones. 

En caso de encontrar algún objeto y/o material en estas Instalaciones, existe un 
departamento de objetos perdidos en la Conserjería de la instalación. Cualquier objeto que 
sea depositado en ella, permanecerá un máximo de 20 días. Pasado este periodo, será 
entregado en la Jefatura de la Policía Municipal.  

La Concejalía de Cultura, Participación Ciudadana y Fomento del Deporte y el Área 
Municipal del Deporte y de la Actividad Física, actuará responsablemente ante el usuario 
en caso de accidentes o desperfectos derivados del incumplimiento por parte de éste, de las 
presentes Normas; de un comportamiento negligente de otro usuario o un mal uso de las 
instalaciones, equipamientos y servicios.  

Capítulo III 
 

Acceso al Uso de las Instalaciones 

Normas Generales de Reserva y Uso de las Instalaciones. 

1. La solicitud y el pago del alquiler de cualquier unidad deportiva se realizará por los 
propios interesados, conforme se indique por la Concejalía de Cultura, Participación 
Ciudadana y Fomento del Deporte y el Área Municipal del Deporte y de la Actividad 
Física, en los plazos previstos.  

2. La apertura de plazo en cada temporada y cambios de horarios de uso y funcionamiento, 
será publicada con la antelación suficiente por los medios que se estimen oportunos para 

imiento a través de la Alcaldía. En todo caso, estos plazos siempre se 
expondrán en los tablones de anuncios de las instalaciones deportivas municipales. 

3. Las reservas y cambios de horarios o unidades deportivas se podrán solicitar CON UNA 
TELACIÓN en días hábiles antes de la fecha solicitada, y se aceptarán 

siempre que el nuevo horario e instalación esté disponible.  

4. Si transcurridos quince minutos desde el comienzo de una hora de uso no se presentara 
los usuarios previstos, se podrá alquilar la instalación o destinar a otro menester. 

Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

S, a las Instalaciones Deportivas 
Municipales, excepto perros guías, siempre que vayan debidamente identificados, y 
cumplan las condiciones de higiene y salubridad conforme a la legislación vigente.  

arios, así como ocupar con ropa, 
toallas, etc… las cabinas individuales, duchas o cualquier otro espacio de los vestuarios. 
Sólo se podrá tener ocupada la taquilla durante la realización de la actividad; la Concejalía 

Fomento del Deporte y el Área Municipal del 
Deporte y de la Actividad Física, no se responsabilizarán de los objetos perdidos ni del 
deterioro/desperfectos del material aportado por los/as participante, en las instalaciones.  

jeto y/o material en estas Instalaciones, existe un 
departamento de objetos perdidos en la Conserjería de la instalación. Cualquier objeto que 
sea depositado en ella, permanecerá un máximo de 20 días. Pasado este periodo, será 

La Concejalía de Cultura, Participación Ciudadana y Fomento del Deporte y el Área 
Municipal del Deporte y de la Actividad Física, actuará responsablemente ante el usuario 

imiento por parte de éste, de las 
presentes Normas; de un comportamiento negligente de otro usuario o un mal uso de las 

Uso de las Instalaciones.  

1. La solicitud y el pago del alquiler de cualquier unidad deportiva se realizará por los 
propios interesados, conforme se indique por la Concejalía de Cultura, Participación 

del Deporte y de la Actividad 

2. La apertura de plazo en cada temporada y cambios de horarios de uso y funcionamiento, 
será publicada con la antelación suficiente por los medios que se estimen oportunos para 

imiento a través de la Alcaldía. En todo caso, estos plazos siempre se 
expondrán en los tablones de anuncios de las instalaciones deportivas municipales.  

3. Las reservas y cambios de horarios o unidades deportivas se podrán solicitar CON UNA 
TELACIÓN en días hábiles antes de la fecha solicitada, y se aceptarán 

4. Si transcurridos quince minutos desde el comienzo de una hora de uso no se presentara 
quilar la instalación o destinar a otro menester.  
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Artículo 7º. Normas Generales de Reserva y Uso de las Instalaciones Mediante Abonos 
por Temporada.  
 
1. Podrán acogerse a este sistema de abonados (se podrán reservar un día y una máximo de 
dos horas, determinadas para un mes o para todo el año) aquellos usuarios que deseen 
utilizar de forma regular alguna unidad deportiva en las instalaciones deportivas 
municipales, los cuales deberán cumplimentar la solicitud en el plazo establecido por la 
Concejalía de Cultura, Participación Ciudadana y Fomento del Deporte y el Área 
Municipal del Deporte y de la Actividad Física. 
 
2. Los clubes o equipos que deseen utilizar las Instalaciones para celebrar partido/s de sus 
respectivas competiciones, una vez autorizado
solicitada el calendario oficial de la competición debidamente expedido y sellado por la 
Entidad que corresponda, y en el que constarán los datos de la misma. (Domicilio, teléfono 
y nombre de la persona que la expide),
encuentros, con respecto a los demás usuarios/as.
 
3. Para la concesión de este tipo de uso, se entenderán como prioridades lo siguiente: 
 
• Que la entidad, Club o equipo tenga su residencia en Santisteban 
 
• Que los equipos solicitantes disputen sus encuentros en la instalación. 
 
• Que les haya sido concedida la petición de uso para entrenamientos. 
 
• Que participen en Competiciones Oficiales Federadas. 
 
Artículo 8º. Normas Generales de Alqu
Deportivas.  
 

1. Todas aquellas unidades deportivas que por sus características, alquile la Concejalía de 
Cultura, Participación Ciudadana y Fomento del Deporte y el Área Municipal del Deporte 
y de la Actividad Física a particulares en las horas que queden libres de entrenamientos, 
clases o competiciones, se podrán utilizar previo abono del precio público correspondiente. 
 
2. Aquellos usuarios que deseen alquilar las unidades deportivas con carácter fijo, debe
solicitarlo en el Departamento de Deportes (C/. Padre Moya, 3) ó en la Conserjería de las 
Instalaciones Deportivas Municipales. El pago se realizará según quede establecido en la 
Ordenanza Reguladora de Precios Públicos. 
 
3. Las tasas y precios públic
Municipales, para conocimiento de los usuarios. 
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Normas Generales de Reserva y Uso de las Instalaciones Mediante Abonos 

1. Podrán acogerse a este sistema de abonados (se podrán reservar un día y una máximo de 
determinadas para un mes o para todo el año) aquellos usuarios que deseen 

utilizar de forma regular alguna unidad deportiva en las instalaciones deportivas 
municipales, los cuales deberán cumplimentar la solicitud en el plazo establecido por la 

de Cultura, Participación Ciudadana y Fomento del Deporte y el Área 
Municipal del Deporte y de la Actividad Física.  

2. Los clubes o equipos que deseen utilizar las Instalaciones para celebrar partido/s de sus 
respectivas competiciones, una vez autorizados, deberán entregar en la Instalación 
solicitada el calendario oficial de la competición debidamente expedido y sellado por la 
Entidad que corresponda, y en el que constarán los datos de la misma. (Domicilio, teléfono 
y nombre de la persona que la expide), con el fin de programar las horas y días de los 
encuentros, con respecto a los demás usuarios/as. 

3. Para la concesión de este tipo de uso, se entenderán como prioridades lo siguiente: 

• Que la entidad, Club o equipo tenga su residencia en Santisteban del Puerto. 

• Que los equipos solicitantes disputen sus encuentros en la instalación. 

• Que les haya sido concedida la petición de uso para entrenamientos.  

• Que participen en Competiciones Oficiales Federadas.  

Normas Generales de Alquiler Puntual y Uso de Instalaciones y Unidades 

1. Todas aquellas unidades deportivas que por sus características, alquile la Concejalía de 
Cultura, Participación Ciudadana y Fomento del Deporte y el Área Municipal del Deporte 

d Física a particulares en las horas que queden libres de entrenamientos, 
clases o competiciones, se podrán utilizar previo abono del precio público correspondiente. 

2. Aquellos usuarios que deseen alquilar las unidades deportivas con carácter fijo, debe
solicitarlo en el Departamento de Deportes (C/. Padre Moya, 3) ó en la Conserjería de las 
Instalaciones Deportivas Municipales. El pago se realizará según quede establecido en la 
Ordenanza Reguladora de Precios Públicos.  

3. Las tasas y precios públicos estarán publicados en las Instalaciones Deportivas 
Municipales, para conocimiento de los usuarios.  
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Normas Generales de Reserva y Uso de las Instalaciones Mediante Abonos 

1. Podrán acogerse a este sistema de abonados (se podrán reservar un día y una máximo de 
determinadas para un mes o para todo el año) aquellos usuarios que deseen 

utilizar de forma regular alguna unidad deportiva en las instalaciones deportivas 
municipales, los cuales deberán cumplimentar la solicitud en el plazo establecido por la 

de Cultura, Participación Ciudadana y Fomento del Deporte y el Área 

2. Los clubes o equipos que deseen utilizar las Instalaciones para celebrar partido/s de sus 
s, deberán entregar en la Instalación 

solicitada el calendario oficial de la competición debidamente expedido y sellado por la 
Entidad que corresponda, y en el que constarán los datos de la misma. (Domicilio, teléfono 

con el fin de programar las horas y días de los 

3. Para la concesión de este tipo de uso, se entenderán como prioridades lo siguiente:  

del Puerto.  

• Que los equipos solicitantes disputen sus encuentros en la instalación.  

iler Puntual y Uso de Instalaciones y Unidades 

1. Todas aquellas unidades deportivas que por sus características, alquile la Concejalía de 
Cultura, Participación Ciudadana y Fomento del Deporte y el Área Municipal del Deporte 

d Física a particulares en las horas que queden libres de entrenamientos, 
clases o competiciones, se podrán utilizar previo abono del precio público correspondiente.  

2. Aquellos usuarios que deseen alquilar las unidades deportivas con carácter fijo, deberán 
solicitarlo en el Departamento de Deportes (C/. Padre Moya, 3) ó en la Conserjería de las 
Instalaciones Deportivas Municipales. El pago se realizará según quede establecido en la 

os estarán publicados en las Instalaciones Deportivas 
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Artículo 9º. Información Específica de las Instalaciones Deportivas. 
 
1. Existirá en la instalación, una Información Específica que recogerá: Los ho
apertura de las mismas, los de atención al público, y cualquier otra Información Adicional 
de interés para los usuarios, determinada por las características, tipos de unidades 
deportivas, actividades, ubicación, etc… 
 
2. Está información se expo
bien de forma periódica y/o puntual, según proceda para informar a los/as usuarios/as. 
 
3. El Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, se reserva el derecho de interrumpir parcial 
o totalmente el uso de cualquier espacio para la realización de cursos, competiciones, 
actividades relacionadas con el deporte o por necesidades del servicio. 
 

Normas Generales del Usuario de Actividades Deportivas Dirigidas por el Área 
Municipal del Depo

Artículo 10º. Normas Generales de Reserva y Uso de las Instalaciones. 
 
Este artículo y los siguientes desarrollan las normas generales a seguir para la inscripción 
en actividades físicas y deportivas dirigidas por el Servicio Mu
las estables  
 
-Programa de Actividades Físicas y Deportivas de ámbitos municipal, intermunicipal, 
comarcal. Provincial, regional, etc, como las de curso programado (Escuelas Deportivas en 
el Municipio, Programa de Calidad de Vid
 
1. Todos los usuarios deberán presentar la hoja de inscripción cumplimentada y firmada a 
principio de la temporada o en el período de apertura de plazo de cada actividad. En el caso 
de menores de edad, la firmará el padre/madre o tutor/a. 
 
2. Los usuarios estarán en posesión de un Seguro de Asistencia Sanitaria (Seguridad 
Social, Seguro Privado, etc. que cubra los accidentes deportivos que puedan derivarse bajo 
su propia responsabilidad). 
 
3. En caso de minusvalía física o psíquica del usuario, se
autorización de su médico, previo a la realización de cualquier actividad. 
 
4. En el caso de que se requiera, el personal de Servicio de Deportes, podrá requerir un 
informe médico personal, en el que se manifieste la aptitud par
física y deportiva, programada dentro del Plan Local de Actividades u otros contenidos 
deportivos, de diferentes ámbitos territoriales en los que participe el Excmo. Ayuntamiento 
de Santisteban del Puerto.  
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Información Específica de las Instalaciones Deportivas.  

1. Existirá en la instalación, una Información Específica que recogerá: Los ho
apertura de las mismas, los de atención al público, y cualquier otra Información Adicional 
de interés para los usuarios, determinada por las características, tipos de unidades 
deportivas, actividades, ubicación, etc…  

2. Está información se expondrá al principio de temporada en los tablones de anuncios, o 
bien de forma periódica y/o puntual, según proceda para informar a los/as usuarios/as. 

3. El Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, se reserva el derecho de interrumpir parcial 
l uso de cualquier espacio para la realización de cursos, competiciones, 

actividades relacionadas con el deporte o por necesidades del servicio.  

 
Capítulo IV 

 
Normas Generales del Usuario de Actividades Deportivas Dirigidas por el Área 

Municipal del Deporte y la Actividad Física 
 

Normas Generales de Reserva y Uso de las Instalaciones. 

Este artículo y los siguientes desarrollan las normas generales a seguir para la inscripción 
en actividades físicas y deportivas dirigidas por el Servicio Municipal de Deportes, tanto 

Programa de Actividades Físicas y Deportivas de ámbitos municipal, intermunicipal, 
comarcal. Provincial, regional, etc, como las de curso programado (Escuelas Deportivas en 
el Municipio, Programa de Calidad de Vida,…):  

1. Todos los usuarios deberán presentar la hoja de inscripción cumplimentada y firmada a 
principio de la temporada o en el período de apertura de plazo de cada actividad. En el caso 
de menores de edad, la firmará el padre/madre o tutor/a.  

usuarios estarán en posesión de un Seguro de Asistencia Sanitaria (Seguridad 
Social, Seguro Privado, etc. que cubra los accidentes deportivos que puedan derivarse bajo 
su propia responsabilidad).  

3. En caso de minusvalía física o psíquica del usuario, se exigirá un informe con la 
autorización de su médico, previo a la realización de cualquier actividad. 

4. En el caso de que se requiera, el personal de Servicio de Deportes, podrá requerir un 
informe médico personal, en el que se manifieste la aptitud para desarrollo de actividad 
física y deportiva, programada dentro del Plan Local de Actividades u otros contenidos 
deportivos, de diferentes ámbitos territoriales en los que participe el Excmo. Ayuntamiento 
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1. Existirá en la instalación, una Información Específica que recogerá: Los horarios de 
apertura de las mismas, los de atención al público, y cualquier otra Información Adicional 
de interés para los usuarios, determinada por las características, tipos de unidades 

ndrá al principio de temporada en los tablones de anuncios, o 
bien de forma periódica y/o puntual, según proceda para informar a los/as usuarios/as.  

3. El Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, se reserva el derecho de interrumpir parcial 
l uso de cualquier espacio para la realización de cursos, competiciones, 

 

Normas Generales del Usuario de Actividades Deportivas Dirigidas por el Área 

Normas Generales de Reserva y Uso de las Instalaciones.  

Este artículo y los siguientes desarrollan las normas generales a seguir para la inscripción 
nicipal de Deportes, tanto 

Programa de Actividades Físicas y Deportivas de ámbitos municipal, intermunicipal, 
comarcal. Provincial, regional, etc, como las de curso programado (Escuelas Deportivas en 

1. Todos los usuarios deberán presentar la hoja de inscripción cumplimentada y firmada a 
principio de la temporada o en el período de apertura de plazo de cada actividad. En el caso 

usuarios estarán en posesión de un Seguro de Asistencia Sanitaria (Seguridad 
Social, Seguro Privado, etc. que cubra los accidentes deportivos que puedan derivarse bajo 

exigirá un informe con la 
autorización de su médico, previo a la realización de cualquier actividad.  

4. En el caso de que se requiera, el personal de Servicio de Deportes, podrá requerir un 
a desarrollo de actividad 

física y deportiva, programada dentro del Plan Local de Actividades u otros contenidos 
deportivos, de diferentes ámbitos territoriales en los que participe el Excmo. Ayuntamiento 
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Artículo 11º. Renovación de Plazas. 
 
Los usuarios inscritos en cualquiera de las actividades que oferta la Concejalía de Cultura, 
Participación Ciudadana y Fomento del Deporte, podrán, una vez que finalice ésta, renovar 
su inscripción en la actividad para la temporada siguient
fin y que se darán a conocer por parte del Área Municipal del Deporte y la Actividad Física 
con la antelación suficiente y por los medios habituales de prensa, radio, web, cartelería, 
concejalía, oficina municipal de dep
 
Artículo 12º. Inscripciones en Actividades de Nueva Creación
 
1. Cuando se oferte una nueva actividad, la forma de acceso a la misma, será por el 
procedimiento de solicitud y en caso de superior demand
público, en el lugar y hora que se señale a tal fin, con la antelación necesaria para 
conocimiento de los interesados. 
 
Artículo 13º. Cambios de Horario y Día. 
 
1. Para solicitar un cambio de horario o día de actividad,
impreso que a tal fin se le entregará en la propia instalación o bien mediante el teléfono 
habilitado para información y reserva de las instalaciones. Una vez entregado este 
documento, se concederá el cambio en cuanto haya plaz
 
Artículo 14º. Baja en Actividades del Área Municipal del Deporte y de la Actividad 
Física.  
 

1. Serán dados de baja los usuarios en las actividades deportivas, por los siguientes 
motivos:  
 
a) POR LA FALTA DE PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENT
PLAZOS ESTABLECIDOS, sólo en aquellas en las que se e
 
b) POR FALTAS INJUSTIFICADAS A LA ACTIVIDAD: las faltas injustificadas a la 
actividad, serán motivo de baja automática, sin tener preferencia para volver a las m
 
c) POR PRESCRIPCIÓN MÉDICA: Podrán ser dados de baja aquellos usuarios que por 
problemas de salud, esté contraindicada la realización de la actividad física que se realiza 
dentro del programa del Ayuntamiento de Santisteban del Puerto. 
 
d) POR INCUMPLIMIENTO DE LAS BASES ESTABLECIDAS PARA EL 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO. 
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ón de Plazas.  

Los usuarios inscritos en cualquiera de las actividades que oferta la Concejalía de Cultura, 
Participación Ciudadana y Fomento del Deporte, podrán, una vez que finalice ésta, renovar 
su inscripción en la actividad para la temporada siguiente, en los plazos que se fijen a tal 
fin y que se darán a conocer por parte del Área Municipal del Deporte y la Actividad Física 
con la antelación suficiente y por los medios habituales de prensa, radio, web, cartelería, 
concejalía, oficina municipal de deportes, en las instalaciones deportivas municipales. 

Inscripciones en Actividades de Nueva Creación. 

1. Cuando se oferte una nueva actividad, la forma de acceso a la misma, será por el 
procedimiento de solicitud y en caso de superior demanda, de adjudicación mediante sorteo 
público, en el lugar y hora que se señale a tal fin, con la antelación necesaria para 
conocimiento de los interesados.  

Cambios de Horario y Día.  

1. Para solicitar un cambio de horario o día de actividad, el usuario cumplimentará el 
impreso que a tal fin se le entregará en la propia instalación o bien mediante el teléfono 
habilitado para información y reserva de las instalaciones. Una vez entregado este 
documento, se concederá el cambio en cuanto haya plaza disponible.  

Baja en Actividades del Área Municipal del Deporte y de la Actividad 

1. Serán dados de baja los usuarios en las actividades deportivas, por los siguientes 

a) POR LA FALTA DE PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENT
PLAZOS ESTABLECIDOS, sólo en aquellas en las que se establezca cuota de inscripción.

b) POR FALTAS INJUSTIFICADAS A LA ACTIVIDAD: las faltas injustificadas a la 
actividad, serán motivo de baja automática, sin tener preferencia para volver a las m

c) POR PRESCRIPCIÓN MÉDICA: Podrán ser dados de baja aquellos usuarios que por 
problemas de salud, esté contraindicada la realización de la actividad física que se realiza 
dentro del programa del Ayuntamiento de Santisteban del Puerto.  

CUMPLIMIENTO DE LAS BASES ESTABLECIDAS PARA EL 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO. 
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Los usuarios inscritos en cualquiera de las actividades que oferta la Concejalía de Cultura, 
Participación Ciudadana y Fomento del Deporte, podrán, una vez que finalice ésta, renovar 

e, en los plazos que se fijen a tal 
fin y que se darán a conocer por parte del Área Municipal del Deporte y la Actividad Física 
con la antelación suficiente y por los medios habituales de prensa, radio, web, cartelería, 

ortes, en las instalaciones deportivas municipales.  

1. Cuando se oferte una nueva actividad, la forma de acceso a la misma, será por el 
a, de adjudicación mediante sorteo 

público, en el lugar y hora que se señale a tal fin, con la antelación necesaria para 

el usuario cumplimentará el 
impreso que a tal fin se le entregará en la propia instalación o bien mediante el teléfono 
habilitado para información y reserva de las instalaciones. Una vez entregado este 

Baja en Actividades del Área Municipal del Deporte y de la Actividad 

1. Serán dados de baja los usuarios en las actividades deportivas, por los siguientes 

a) POR LA FALTA DE PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE EN LOS 
stablezca cuota de inscripción. 

b) POR FALTAS INJUSTIFICADAS A LA ACTIVIDAD: las faltas injustificadas a la 
actividad, serán motivo de baja automática, sin tener preferencia para volver a las mismas.  

c) POR PRESCRIPCIÓN MÉDICA: Podrán ser dados de baja aquellos usuarios que por 
problemas de salud, esté contraindicada la realización de la actividad física que se realiza 

CUMPLIMIENTO DE LAS BASES ESTABLECIDAS PARA EL 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO.  
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Artículo 15º. Ausencia Impr
 
1. Ante la eventual falta del Profesor/a por motivos imprevistos, los usuarios 
físicas en las instalaciones deportivas municipales, podrán hacer uso de la sala 
correspondiente y el material necesario para desarrollar alguna de las sesiones
sea un grupo de menores, se requerirá la presencia de una perso
grupo  que a tal fin se tendrán previstas. 
 
Artículo 16º. Información Específica de los Programas de Actividades.
 
1. Las condiciones específicas que rijan cada actividad o grupo de ellas, serán informadas a 
los usuarios al comienzo de la temporada o actividad, en su caso. 
 
2. Dicha información estará expuesta durante la vigencia de la actividad, en los tablones de 
anuncios de la instalación y en la web 
 

Artículo 17º. Causas. 
 
La Potestad inspectora y sancionadora, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de 
aplicación de rango estatal o autonómico, la potestad inspectora y sancionadora de 
actividades reguladas por este Reglamento corresponde a la Alcaldía o al órgano o concejal 
en quien delegue.  
 
El incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la condición de usuario, podrá 
llevar consigo la pérdida de tal condición, conforme a lo previsto en el pre
Reglamento. Tales incumplimientos se clasificarán en leves, graves y muy graves, según se 
detallan en los artículos siguientes. 
 
Artículo 18º. Incumplimientos Leves.
 
1. Se considerará leve, el incumplimiento de algunas de las obligaciones de los us
cuando su consecuencia no de lugar a la calificación de grave. 
 
2. El trato incorrecto a cualquier usuario, personal, técnico, etc… 
 
3. Causar daños leves de forma involuntaria a las instalaciones, material o equipamiento de 
las mismas.  
 
Artículo 19º. Incumplimientos Graves. 
 
1. El incumplimiento reiterado de algunas de las obligaciones de los usuarios. 
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Ausencia Imprevista del Profesor/a, Monitor/a.  

1. Ante la eventual falta del Profesor/a por motivos imprevistos, los usuarios 
físicas en las instalaciones deportivas municipales, podrán hacer uso de la sala 
correspondiente y el material necesario para desarrollar alguna de las sesiones
sea un grupo de menores, se requerirá la presencia de una persona mayor que controle al 

que a tal fin se tendrán previstas.  

Información Específica de los Programas de Actividades.

1. Las condiciones específicas que rijan cada actividad o grupo de ellas, serán informadas a 
e la temporada o actividad, en su caso.  

Dicha información estará expuesta durante la vigencia de la actividad, en los tablones de 
anuncios de la instalación y en la web www.santistebandelpuerto.es.  

Capítulo V 

Pérdida de la Condición de Usuario 

La Potestad inspectora y sancionadora, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de 
aplicación de rango estatal o autonómico, la potestad inspectora y sancionadora de 

das por este Reglamento corresponde a la Alcaldía o al órgano o concejal 

El incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la condición de usuario, podrá 
llevar consigo la pérdida de tal condición, conforme a lo previsto en el pre
Reglamento. Tales incumplimientos se clasificarán en leves, graves y muy graves, según se 
detallan en los artículos siguientes.  

Incumplimientos Leves. 

1. Se considerará leve, el incumplimiento de algunas de las obligaciones de los us
cuando su consecuencia no de lugar a la calificación de grave.  

2. El trato incorrecto a cualquier usuario, personal, técnico, etc…  

3. Causar daños leves de forma involuntaria a las instalaciones, material o equipamiento de 

Incumplimientos Graves.  

1. El incumplimiento reiterado de algunas de las obligaciones de los usuarios. 
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1. Ante la eventual falta del Profesor/a por motivos imprevistos, los usuarios de actividades 
físicas en las instalaciones deportivas municipales, podrán hacer uso de la sala 
correspondiente y el material necesario para desarrollar alguna de las sesiones- siempre que 

ayor que controle al 

Información Específica de los Programas de Actividades. 

1. Las condiciones específicas que rijan cada actividad o grupo de ellas, serán informadas a 

Dicha información estará expuesta durante la vigencia de la actividad, en los tablones de 

La Potestad inspectora y sancionadora, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de 
aplicación de rango estatal o autonómico, la potestad inspectora y sancionadora de 

das por este Reglamento corresponde a la Alcaldía o al órgano o concejal 

El incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la condición de usuario, podrá 
llevar consigo la pérdida de tal condición, conforme a lo previsto en el presente 
Reglamento. Tales incumplimientos se clasificarán en leves, graves y muy graves, según se 

1. Se considerará leve, el incumplimiento de algunas de las obligaciones de los usuarios, 

3. Causar daños leves de forma involuntaria a las instalaciones, material o equipamiento de 

1. El incumplimiento reiterado de algunas de las obligaciones de los usuarios.  
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2. El mal trato a palabra u obra a otros usuarios, espectadores, profesorado, monitores, 
técnicos, jueces, árbitros o empleados del Área Munic
Física. 
 
3. Causar daños graves de forma voluntaria a la instalación, material o equipamiento de las 
mismas.  
 
4. Originar por imprudencia o negligencia accidentes graves a si mismo o a otras personas. 
 
5. El falsear intencionadamente los abonos, los datos relativos a la identidad, edad, estado 
de salud, etc…, y la suplantación de identidad. 
 
6. La reincidencia en incumplimientos resueltos como leves. 
 
Artículo 20º. Incumplimientos Muy Graves. 
 
1. Una perturbación relevan
directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al normal 
desarrollo de actividades de toda clase conformes con la normativa aplicable o a la 
salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de conductas no subsumibles en los tipos 
previstos en el Capítulo IV de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la 
Seguridad Ciudadana.  
 
2. El impedimento del uso del servicio público por otro u otras personas con
utilización.  
 
3. El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento del servicio 
público.  
 
4. Originar por imprudencia o negligencia accidentes graves a sí mismo o a otras personas. 
 
5. Los actos de deterioro grave 
sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones de 
la Seguridad Ciudadana.  
 
Artículo 21º. Consecuencias. 
 
1. Las infracciones leves serán sancionadas con 
la condición de usuario por un período de entre 5 a 30 días, y con una sanción económica 
de hasta 750 euros.  
 
2. Las infracciones graves serán sancionadas con la pérdida de la condición de usuario por 
un período comprendido entre 30 días y 2 años, si la gravedad del mismo lo hiciera 
necesario, y con una sanción económica de entre 750 y 1
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2. El mal trato a palabra u obra a otros usuarios, espectadores, profesorado, monitores, 
técnicos, jueces, árbitros o empleados del Área Municipal del Deporte y la Actividad 

3. Causar daños graves de forma voluntaria a la instalación, material o equipamiento de las 

4. Originar por imprudencia o negligencia accidentes graves a si mismo o a otras personas. 

ionadamente los abonos, los datos relativos a la identidad, edad, estado 
de salud, etc…, y la suplantación de identidad.  

6. La reincidencia en incumplimientos resueltos como leves.  

Incumplimientos Muy Graves.  

1. Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y 
directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al normal 
desarrollo de actividades de toda clase conformes con la normativa aplicable o a la 

públicos, siempre que se trate de conductas no subsumibles en los tipos 
previstos en el Capítulo IV de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la 

2. El impedimento del uso del servicio público por otro u otras personas con

3. El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento del servicio 

4. Originar por imprudencia o negligencia accidentes graves a sí mismo o a otras personas. 

5. Los actos de deterioro grave y relevante de las instalaciones deportivas o de cualquier de 
sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones de 

Consecuencias.  

1. Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento por escrito y la pérdida de 
la condición de usuario por un período de entre 5 a 30 días, y con una sanción económica 

2. Las infracciones graves serán sancionadas con la pérdida de la condición de usuario por 
comprendido entre 30 días y 2 años, si la gravedad del mismo lo hiciera 

necesario, y con una sanción económica de entre 750 y 1.500 euros.  
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2. El mal trato a palabra u obra a otros usuarios, espectadores, profesorado, monitores, 
ipal del Deporte y la Actividad 

3. Causar daños graves de forma voluntaria a la instalación, material o equipamiento de las 

4. Originar por imprudencia o negligencia accidentes graves a si mismo o a otras personas.  

ionadamente los abonos, los datos relativos a la identidad, edad, estado 

te de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y 
directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al normal 
desarrollo de actividades de toda clase conformes con la normativa aplicable o a la 

públicos, siempre que se trate de conductas no subsumibles en los tipos 
previstos en el Capítulo IV de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la 

2. El impedimento del uso del servicio público por otro u otras personas con derecho a su 

3. El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento del servicio 

4. Originar por imprudencia o negligencia accidentes graves a sí mismo o a otras personas.  

y relevante de las instalaciones deportivas o de cualquier de 
sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones de 

apercibimiento por escrito y la pérdida de 
la condición de usuario por un período de entre 5 a 30 días, y con una sanción económica 

2. Las infracciones graves serán sancionadas con la pérdida de la condición de usuario por 
comprendido entre 30 días y 2 años, si la gravedad del mismo lo hiciera 
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3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con la pérdida de la condición de usuario 
por un período comprendi
necesario, y con una sanción económica de entre 1.500 y 3.000 euros. 
 
Artículo 22º. Procedimiento sancionador.
 
1. Con las particularidades recogidas en este Reglamento, el procedimiento sanci
será el que sea aplicable con carácter general. 
 
2. El Alcalde puede delegar o desconcentrar sus competencias en materia de potestad 
sancionadora conforme a lo previsto en el artículo 21, apartado 3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
3. Contra los acuerdos adoptados, podrán interponerse los recursos que se estimen 
oportunos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo. 
 
4. No obstante, en el caso de que el usuario actúe de form
presente reglamento, el personal de la instalación está autorizado para exigirle el abandono 
de la misma, o requerir la presencia de las fuerzas de seguridad, si la gravedad del caso así 
lo exigiese, sin perjuicio de las posteri
 

NORMAS ESPECÍFICAS DE BUEN USO DE LAS INSTALACIONES 

Para un adecuado uso, mantenimiento y cuidado de estas instalaciones, los usuarios 
cumplirán OBLIGATORIAMENTE las siguientes normas: 
 
• Tendrán acceso a las instalaciones deportivas siempre que sea con calzado adecuado a 
cada superficie.  
 
• Tendrán acceso a las instalaciones siempre que el personal encargado así lo indique 
conforme al sistema de reservas y participación en actividades organiza
 
• No tendrán acceso mientras que la superficie de juego no esté acondicionada conforme al 
manual de acondicionamiento y mantenimiento que la empresa instaladora así lo 
recomiende.  
 
• No tendrán acceso a las instalaciones mientras estén, parcial (si
perjudicial) o totalmente en uso por personas que desarrollan o practican alguna actividad 
deportiva.  
 
• Queda PROHIBIDO, tanto por la Ley del Deporte, como por el presente Reglamento 
acceder a las Instalaciones Deportivas Municipales c
salas cerradas y superficies dedicadas a la práctica deportiva), como comer frutos secos que 
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3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con la pérdida de la condición de usuario 
por un período comprendido entre 30 días y 5 años, si la gravedad del mismo lo hiciera 
necesario, y con una sanción económica de entre 1.500 y 3.000 euros.  

Procedimiento sancionador. 

1. Con las particularidades recogidas en este Reglamento, el procedimiento sanci
será el que sea aplicable con carácter general.  

2. El Alcalde puede delegar o desconcentrar sus competencias en materia de potestad 
sancionadora conforme a lo previsto en el artículo 21, apartado 3 de la Ley 7/1985, de 2 de

s Bases de Régimen Local.  

3. Contra los acuerdos adoptados, podrán interponerse los recursos que se estimen 
oportunos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo. 

4. No obstante, en el caso de que el usuario actúe de forma notoriamente contraria al 
presente reglamento, el personal de la instalación está autorizado para exigirle el abandono 
de la misma, o requerir la presencia de las fuerzas de seguridad, si la gravedad del caso así 
lo exigiese, sin perjuicio de las posteriores acciones aplicables al caso.  

 
 

NORMAS ESPECÍFICAS DE BUEN USO DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES 

 
Para un adecuado uso, mantenimiento y cuidado de estas instalaciones, los usuarios 
cumplirán OBLIGATORIAMENTE las siguientes normas:  

án acceso a las instalaciones deportivas siempre que sea con calzado adecuado a 

• Tendrán acceso a las instalaciones siempre que el personal encargado así lo indique 
conforme al sistema de reservas y participación en actividades organizadas. 

• No tendrán acceso mientras que la superficie de juego no esté acondicionada conforme al 
manual de acondicionamiento y mantenimiento que la empresa instaladora así lo 

• No tendrán acceso a las instalaciones mientras estén, parcial (si
perjudicial) o totalmente en uso por personas que desarrollan o practican alguna actividad 

• Queda PROHIBIDO, tanto por la Ley del Deporte, como por el presente Reglamento 
acceder a las Instalaciones Deportivas Municipales con bebidas alcohólicas y tabaco (en 
salas cerradas y superficies dedicadas a la práctica deportiva), como comer frutos secos que 

Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con la pérdida de la condición de usuario 
do entre 30 días y 5 años, si la gravedad del mismo lo hiciera 

1. Con las particularidades recogidas en este Reglamento, el procedimiento sancionador 

2. El Alcalde puede delegar o desconcentrar sus competencias en materia de potestad 
sancionadora conforme a lo previsto en el artículo 21, apartado 3 de la Ley 7/1985, de 2 de 

3. Contra los acuerdos adoptados, podrán interponerse los recursos que se estimen 
oportunos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo.  

a notoriamente contraria al 
presente reglamento, el personal de la instalación está autorizado para exigirle el abandono 
de la misma, o requerir la presencia de las fuerzas de seguridad, si la gravedad del caso así 

 

NORMAS ESPECÍFICAS DE BUEN USO DE LAS INSTALACIONES 

Para un adecuado uso, mantenimiento y cuidado de estas instalaciones, los usuarios 

án acceso a las instalaciones deportivas siempre que sea con calzado adecuado a 

• Tendrán acceso a las instalaciones siempre que el personal encargado así lo indique 
das.  

• No tendrán acceso mientras que la superficie de juego no esté acondicionada conforme al 
manual de acondicionamiento y mantenimiento que la empresa instaladora así lo 

• No tendrán acceso a las instalaciones mientras estén, parcial (si tuviera un efecto 
perjudicial) o totalmente en uso por personas que desarrollan o practican alguna actividad 

• Queda PROHIBIDO, tanto por la Ley del Deporte, como por el presente Reglamento 
on bebidas alcohólicas y tabaco (en 

salas cerradas y superficies dedicadas a la práctica deportiva), como comer frutos secos que 
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tengan cáscara, así como envases de vidrio, lata u otro material que está considerado como 
prohibitivo según la Ley del Deporte
 
* Está totalmente PROBIHIDO el acceso, al Polideportivo Municipal “Maestro Martínez 
García”, con animales excepto perros guías, siempre que vayan debidamente identificados, 
y cumplan las condiciones de higiene y salubridad conforme a la legislación vig
 
• EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES, DESDE LA 
PUERTA PRINCIPAL, CON VEHÍCULOS A MOTOR, SE REALIZARÁ 
RESPETANDO LAS ZONAS HABILITADAS PARA ELLO. 
 
Disposición adicional. 
 
Serán de obligado cumplimiento todas las Normas que la Junt
sobre el uso y el funcionamiento de las Instalaciones Deportivas de los Municipios, así 
como las que dicte en el futuro, de las cuales se irá reflejando en el presente Reglamento. 
 
Disposición Final. 
 
El presente Reglamento entrar
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, y un ejemplar del mismo estará expuesto en las 
instalaciones deportivas para general conocimiento, así como las Hojas de Reclamaciones. 
 
 
Santisteban del Puerto, a 28 de Diciembre de 2012. 
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tengan cáscara, así como envases de vidrio, lata u otro material que está considerado como 
prohibitivo según la Ley del Deporte.  

* Está totalmente PROBIHIDO el acceso, al Polideportivo Municipal “Maestro Martínez 
García”, con animales excepto perros guías, siempre que vayan debidamente identificados, 
y cumplan las condiciones de higiene y salubridad conforme a la legislación vig

• EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES, DESDE LA 
PUERTA PRINCIPAL, CON VEHÍCULOS A MOTOR, SE REALIZARÁ 
RESPETANDO LAS ZONAS HABILITADAS PARA ELLO.  

Serán de obligado cumplimiento todas las Normas que la Junta de Andalucía establece 
sobre el uso y el funcionamiento de las Instalaciones Deportivas de los Municipios, así 
como las que dicte en el futuro, de las cuales se irá reflejando en el presente Reglamento. 

El presente Reglamento entrará en vigor desde el día siguiente de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, y un ejemplar del mismo estará expuesto en las 
instalaciones deportivas para general conocimiento, así como las Hojas de Reclamaciones. 

28 de Diciembre de 2012. -El Alcalde-Presidente, JUAN DIEGO REQUENA RUIZ
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tengan cáscara, así como envases de vidrio, lata u otro material que está considerado como 

* Está totalmente PROBIHIDO el acceso, al Polideportivo Municipal “Maestro Martínez 
García”, con animales excepto perros guías, siempre que vayan debidamente identificados, 
y cumplan las condiciones de higiene y salubridad conforme a la legislación vigente.  

• EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES, DESDE LA 
PUERTA PRINCIPAL, CON VEHÍCULOS A MOTOR, SE REALIZARÁ 

a de Andalucía establece 
sobre el uso y el funcionamiento de las Instalaciones Deportivas de los Municipios, así 
como las que dicte en el futuro, de las cuales se irá reflejando en el presente Reglamento.  

á en vigor desde el día siguiente de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, y un ejemplar del mismo estará expuesto en las 
instalaciones deportivas para general conocimiento, así como las Hojas de Reclamaciones.  

Presidente, JUAN DIEGO REQUENA RUIZ 
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23. ORDENANZA REGULADORA POR CASAS 
DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS, 

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS 
SERVICIOS ANÁLOGOS.

 

Vigencia: BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 1998

 
 
Artículo 1º. Fundamento legal.
 

Esta entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artícul

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y haciendo  uso de la 

facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15, apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 

de diciembre, reguladora de las haciendas locale

20 de la misma, modificado por la Ley 25/1998, de 13 de julio, 

de Baños, Duchas, Piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios 

exacción se efectuará con sujeción a 

 

Artículo 2º. Hecho imponible.
 

El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente 

supuesto de prestación de un servicio público de competencia local: Casas de baños, 

duchas, piscinas, instalaciones deportiva y otros servicios análogos, previsto en la letra o) 

del apartado 4 del artículo 20 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 

haciendas locales. 

 

Artículo 3º. Sujeto pasivo.
 

Son sujetos pasivos de esta tasa, en con

jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, 

que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio que presta la Entidad Local, 

conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.

 
Artículo 4º. Responsables.
 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley general tributaria.

 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

los supuestos y con el alcance previsto en el artículo 40 de la citada Ley.

 
Artículo 5º. Exenciones, reducciones y bonificaciones.
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. ORDENANZA REGULADORA POR CASAS 
DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS, 

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS 
SERVICIOS ANÁLOGOS. 

Vigencia: BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 1998 

Fundamento legal. 

Esta entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1, de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y haciendo  uso de la 

facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15, apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 

de diciembre, reguladora de las haciendas locales, y conforme a lo previsto en el artículo 

20 de la misma, modificado por la Ley 25/1998, de 13 de julio, establece

de Baños, Duchas, Piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios 

exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza. 

Hecho imponible. 

El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente 

supuesto de prestación de un servicio público de competencia local: Casas de baños, 

s, instalaciones deportiva y otros servicios análogos, previsto en la letra o) 

del apartado 4 del artículo 20 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 

Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 

jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, 

que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio que presta la Entidad Local, 

sto que se indica en el artículo anterior. 

Responsables. 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley general tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

los supuestos y con el alcance previsto en el artículo 40 de la citada Ley.

es, reducciones y bonificaciones. 
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. ORDENANZA REGULADORA POR CASAS 
DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS, 

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS 
 

 

o 106, apartado 1, de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y haciendo  uso de la 

facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15, apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 

s, y conforme a lo previsto en el artículo 

establece la tasa por Casas 

de Baños, Duchas, Piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos, cuya 

El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente 

supuesto de prestación de un servicio público de competencia local: Casas de baños, 

s, instalaciones deportiva y otros servicios análogos, previsto en la letra o) 

del apartado 4 del artículo 20 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 

cepto de contribuyentes, las personas físicas y 

jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, 

que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio que presta la Entidad Local, 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley general tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

los supuestos y con el alcance previsto en el artículo 40 de la citada Ley. 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

reguladora de las haciendas locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los 

expresamente previstos en las mismas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de 

tratados internacionales. 

 

Artículo 6º. Cuota tributaria.
 

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de la aplicación de las siguientes 

tarifas: 

 

Mayores- Laborales: 225 pesetas. Festivos: 350 pesetas. Abono 10 baños: 1750 pesetas.

 

Menores 10 años – Laborales: 125 pesetas. Festivos: 200 pesetas. Abono 10 baños: 850 

pesetas. 

 

Artículo 7º. Devengo. 

 
Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio que orig

 

Artículo 8º. Declaración e ingreso.
 

1. Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente Ordenanza se liquidarán 

por acto o servicio prestado.

 

2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expres

requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley General Tributaria.

 

3. El pago de los expresados derechos  se efectuará por los interesados en la tesorería 

municipal o entidad financiera colaboradora, por el que se expedirá el correspondiente

justificante e ingreso. 

 

4. Las cuotas líquidas no satisfechas, dentro del periodo voluntario, se harán efectivas en 

vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento general de recaudación.

 

5. Se considerarán partidas fallidas o créditos i

podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se 

formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado reglamento.

 

Artículo 9º. Infracciones y sanciones.

 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a las 

mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes 

de la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y d

conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

reguladora de las haciendas locales.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

reguladora de las haciendas locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los 

os en las mismas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de 

Cuota tributaria. 

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de la aplicación de las siguientes 

pesetas. Festivos: 350 pesetas. Abono 10 baños: 1750 pesetas.

Laborales: 125 pesetas. Festivos: 200 pesetas. Abono 10 baños: 850 

Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio que orig

Declaración e ingreso. 

1. Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente Ordenanza se liquidarán 

por acto o servicio prestado. 

2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expres

requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley General Tributaria. 

3. El pago de los expresados derechos  se efectuará por los interesados en la tesorería 

municipal o entidad financiera colaboradora, por el que se expedirá el correspondiente

4. Las cuotas líquidas no satisfechas, dentro del periodo voluntario, se harán efectivas en 

vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento general de recaudación.

5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan 

podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se 

formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado reglamento.

Infracciones y sanciones. 

todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a las 

mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes 

de la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y d

conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

reguladora de las haciendas locales. 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

reguladora de las haciendas locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los 

os en las mismas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de 

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de la aplicación de las siguientes 

pesetas. Festivos: 350 pesetas. Abono 10 baños: 1750 pesetas. 

Laborales: 125 pesetas. Festivos: 200 pesetas. Abono 10 baños: 850 

Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio que origina su exacción. 

1. Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente Ordenanza se liquidarán 

2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de los 

3. El pago de los expresados derechos  se efectuará por los interesados en la tesorería 

municipal o entidad financiera colaboradora, por el que se expedirá el correspondiente 

4. Las cuotas líquidas no satisfechas, dentro del periodo voluntario, se harán efectivas en 

vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento general de recaudación. 

ncobrables, aquellas cuotas que no hayan 

podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se 

formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado reglamento. 

todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a las 

mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes 

de la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, 

conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
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Artículo 10º. Vigencia. 
 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL 

y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su 

modificación o derogación.

 

Aprobación. Esta Ordenanza, que consta de diez artículos, fue aprobada por el pleno de la 

Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día12 de novie

 
 

 

Santisteban del Puerto, a 21 de diciembre de 1998.

DELGADO AGUILERA. 
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La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL 

a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su 

modificación o derogación. 

Aprobación. Esta Ordenanza, que consta de diez artículos, fue aprobada por el pleno de la 

Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día12 de noviembre de 1998.

Santisteban del Puerto, a 21 de diciembre de 1998.-El Alcalde, JOSE ALVAREZ MOLINO. –El Secretario, ARMANDO 
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La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL 

a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su 

Aprobación. Esta Ordenanza, que consta de diez artículos, fue aprobada por el pleno de la 

mbre de 1998. 

El Secretario, ARMANDO 
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24. ORDENANZA SOBRE EL REGISTRO DE 
VIVIENDA PROTEGIDA

Vigencia: BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 2009

BOP. Nº 2/4 de Enero de 2010 (

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 25 que «Para favorecer el 
ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos 
están obligados a la promoción pública de la vivienda
en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten». Asimismo, la regla 22 
del párrafo 1 del artículo 37 identifica como principio rector «el acceso de los colectivos 
necesitados a viviendas protegidas». En este marco se inserta la Orden de 1 de julio de 
2009 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio (B.O.J.A., núm. 79, de 16 
de julio) por la que se regula la selección de adjudicatarios de viviendas protegid
de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Dicha Orden, partiendo de la regulación prevista en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, 
de Medidas para la Vivienda Protegida 
2005), en el Decreto 266/2009, de 9 de junio, por el que se modifica el Plan Concertado de 
Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado por el Decreto 395/2008, de 24 de junio (B.O.J.A. 
núm. 125, de 30 de junio de 2
tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concertado de 
Vivienda y Suelo 2008-2012 (B.O.J.A. núm. 235, de 26 de noviembre de 2008) así como 
en el Real Decreto 2066/200
Vivienda y Rehabilitación 2009
regula la selección de los adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros 
Públicos de Demandantes de Viviendas Protegidas. 
 

El Ayuntamiento de Santisteban del Puerto consciente de la necesidad de los ciudadanos al 
acceso a una vivienda, y con el fin de responder a las determinaciones de la Orden de 1 de 
julio de 2009, por la que se regula la sel
protegidas a través de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas 
Protegidas, procede a la creación del Registro Público Municipal de Demandantes de 
Viviendas Protegidas. La presente Ordenanza t
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ORDENANZA SOBRE EL REGISTRO DE 
VIVIENDA PROTEGIDA 

 
 
 
 

Vigencia: BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 2009 

 

Modificaciones: 

 

BOP. Nº 2/4 de Enero de 2010 (modificación de la disposición adi

 
 

Exposición de motivos. 
 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 25 que «Para favorecer el 
ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos 

promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso a la misma 
en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten». Asimismo, la regla 22 
del párrafo 1 del artículo 37 identifica como principio rector «el acceso de los colectivos 

esitados a viviendas protegidas». En este marco se inserta la Orden de 1 de julio de 
2009 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio (B.O.J.A., núm. 79, de 16 
de julio) por la que se regula la selección de adjudicatarios de viviendas protegid
de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Dicha Orden, partiendo de la regulación prevista en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, 
de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo (B.O.J.A. núm 227, de 21 de noviembre de 
2005), en el Decreto 266/2009, de 9 de junio, por el que se modifica el Plan Concertado de 

2012, aprobado por el Decreto 395/2008, de 24 de junio (B.O.J.A. 
núm. 125, de 30 de junio de 2009) en la Orden de 10 de noviembre de 2008 de desarrollo y 
tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concertado de 

2012 (B.O.J.A. núm. 235, de 26 de noviembre de 2008) así como 
en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre por el que se aprueba el Plan Estatal de 
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (B.O.E. núm. 309, de 24 de diciembre de 2008), 
regula la selección de los adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros 

antes de Viviendas Protegidas.  

El Ayuntamiento de Santisteban del Puerto consciente de la necesidad de los ciudadanos al 
acceso a una vivienda, y con el fin de responder a las determinaciones de la Orden de 1 de 
julio de 2009, por la que se regula la selección de los adjudicatarios de viviendas 
protegidas a través de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas 
Protegidas, procede a la creación del Registro Público Municipal de Demandantes de 
Viviendas Protegidas. La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4.1.a) de 
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ORDENANZA SOBRE EL REGISTRO DE 
 

 

ón de la disposición adicional) 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 25 que «Para favorecer el 
ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos 

La ley regulará el acceso a la misma 
en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten». Asimismo, la regla 22 
del párrafo 1 del artículo 37 identifica como principio rector «el acceso de los colectivos 

esitados a viviendas protegidas». En este marco se inserta la Orden de 1 de julio de 
2009 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio (B.O.J.A., núm. 79, de 16 
de julio) por la que se regula la selección de adjudicatarios de viviendas protegidas a través 
de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en la 

Dicha Orden, partiendo de la regulación prevista en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, 
y Suelo (B.O.J.A. núm 227, de 21 de noviembre de 

2005), en el Decreto 266/2009, de 9 de junio, por el que se modifica el Plan Concertado de 
2012, aprobado por el Decreto 395/2008, de 24 de junio (B.O.J.A. 

009) en la Orden de 10 de noviembre de 2008 de desarrollo y 
tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concertado de 

2012 (B.O.J.A. núm. 235, de 26 de noviembre de 2008) así como 
8, de 12 de diciembre por el que se aprueba el Plan Estatal de 

2012 (B.O.E. núm. 309, de 24 de diciembre de 2008), 
regula la selección de los adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros 

El Ayuntamiento de Santisteban del Puerto consciente de la necesidad de los ciudadanos al 
acceso a una vivienda, y con el fin de responder a las determinaciones de la Orden de 1 de 

ección de los adjudicatarios de viviendas 
protegidas a través de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas 
Protegidas, procede a la creación del Registro Público Municipal de Demandantes de 

iene su fundamento en el artículo 4.1.a) de 
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la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), el cual 
atribuye a los Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para 
desarrollar, dentro de la esfera de sus comp
autonómicas. Como consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos pueden dictar 
disposiciones de carácter general y de rango inferior a la Ley, sin que en ningún caso, estas 
disposiciones puedan contener pre
conformidad con lo establecido en el artículo 25.2.d) de la LBRL, los Municipios en todo 
caso, ejercerán competencias en materia de gestión y promoción de viviendas en los 
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. 
 
Por tanto corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Santisteban del Puerto el ejercicio de 
la potestad reglamentaria en este sentido, debiendo tramitarse la presente Ordenanza 
mediante el procedimiento estableci
inicial, trámite de información pública, resolución de alegaciones y aprobación definitiva. 
 

Artículo 1º. Objeto y principios rectores. 

 
1. La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto constituir el R
Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas del Municipio de Santisteban del 
Puerto y regular su funcionamiento. 
 

2. Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la inscripción en el Registro de 
los demandantes de viviendas
adjudicación de las viviendas. Todo ello con sujeción a los principios de igualdad, 
publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de Medidas para la Vivienda P
 

3. Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un 
instrumento de información actualizada que debe permitir a las Administraciones Locales y 
de la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y sue
promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se prevén en los Planes 
Municipales de Vivienda.  
 

Artículo 2º. Naturaleza, ámbito territorial, competencia municipal y Gestión el registro 

público de demandantes de vivienda
 

1. El Registro Público de Demandantes es un fichero de titularidad municipal y de carácter 
público, previsto para el tratamiento de datos que facilite la organización de la demanda y 
adjudicación de vivienda protegida. 
 

2. El ámbito del Registro Público de Demandantes es el propio del Municipio de 
Santisteban del Puerto.  
 

3. Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes 
corresponden al Ayuntamiento. El Ayuntamiento, en su caso, podrá utilizar instrumentos 
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la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), el cual 
atribuye a los Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para 
desarrollar, dentro de la esfera de sus competencias, lo dispuesto en las Leyes estatales o 
autonómicas. Como consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos pueden dictar 
disposiciones de carácter general y de rango inferior a la Ley, sin que en ningún caso, estas 
disposiciones puedan contener preceptos opuestos a las Leyes. A ello ha de añadirse que de 
conformidad con lo establecido en el artículo 25.2.d) de la LBRL, los Municipios en todo 
caso, ejercerán competencias en materia de gestión y promoción de viviendas en los 

del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

Por tanto corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Santisteban del Puerto el ejercicio de 
la potestad reglamentaria en este sentido, debiendo tramitarse la presente Ordenanza 
mediante el procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL, que incluye aprobación 

de información pública, resolución de alegaciones y aprobación definitiva. 

Objeto y principios rectores.  

1. La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto constituir el R
Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas del Municipio de Santisteban del 
Puerto y regular su funcionamiento.  

2. Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la inscripción en el Registro de 
los demandantes de viviendas protegidas, la selección de los demandantes y la 
adjudicación de las viviendas. Todo ello con sujeción a los principios de igualdad, 
publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo.  

Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un 
instrumento de información actualizada que debe permitir a las Administraciones Locales y 
de la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y sue
promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se prevén en los Planes 

 

Naturaleza, ámbito territorial, competencia municipal y Gestión el registro 

público de demandantes de vivienda protegida. 

1. El Registro Público de Demandantes es un fichero de titularidad municipal y de carácter 
público, previsto para el tratamiento de datos que facilite la organización de la demanda y 
adjudicación de vivienda protegida.  

tro Público de Demandantes es el propio del Municipio de 

3. Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes 
corresponden al Ayuntamiento. El Ayuntamiento, en su caso, podrá utilizar instrumentos 
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la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), el cual 
atribuye a los Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para 

etencias, lo dispuesto en las Leyes estatales o 
autonómicas. Como consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos pueden dictar 
disposiciones de carácter general y de rango inferior a la Ley, sin que en ningún caso, estas 

ceptos opuestos a las Leyes. A ello ha de añadirse que de 
conformidad con lo establecido en el artículo 25.2.d) de la LBRL, los Municipios en todo 
caso, ejercerán competencias en materia de gestión y promoción de viviendas en los 

del Estado y de las Comunidades Autónomas.  

Por tanto corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Santisteban del Puerto el ejercicio de 
la potestad reglamentaria en este sentido, debiendo tramitarse la presente Ordenanza 

do en el artículo 49 LBRL, que incluye aprobación 
de información pública, resolución de alegaciones y aprobación definitiva.  

1. La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto constituir el Registro Público 
Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas del Municipio de Santisteban del 

2. Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la inscripción en el Registro de 
protegidas, la selección de los demandantes y la 

adjudicación de las viviendas. Todo ello con sujeción a los principios de igualdad, 
publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de 

Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un 
instrumento de información actualizada que debe permitir a las Administraciones Locales y 
de la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y en particular 
promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se prevén en los Planes 

Naturaleza, ámbito territorial, competencia municipal y Gestión el registro 

1. El Registro Público de Demandantes es un fichero de titularidad municipal y de carácter 
público, previsto para el tratamiento de datos que facilite la organización de la demanda y 

tro Público de Demandantes es el propio del Municipio de 

3. Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes 
corresponden al Ayuntamiento. El Ayuntamiento, en su caso, podrá utilizar instrumentos 
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para la gestión directa o indirecta del Registro Público de Demandantes o para la gestión 
conjunta a través de entidades supramunicipales. 
 
 
Artículo 3º. Responsabilidad sobre el registro, obtención y comunicación de datos. 

Régimen de protección de datos.

 
1. La dirección del Registro Público de Demandantes es competencia del Alcalde en virtud 
de lo establecido en el artículo 21.1 d) de la LBRL, y podrá ser delegada en la forma 
legalmente prevista. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposici
ejercerse ante el Alcalde o persona en favor de la cual se hubiera efectuado la delegación. 
Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación y cancelación se emplearán los 
correspondientes modelos normalizados. 
 
2. Los datos tratados en el
solicitudes y comunicaciones presentadas por los administrados demandantes de una 
vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por los promotores de 
vivienda protegida, y de oficio por el propio Registro en colaboración con otras 
Administraciones. Las solicitudes y comunicaciones se realizarán en soporte telemático o 
soporte papel. Para el caso de presentación de solicitudes por vía telemática se tendrá en 
cuenta lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos. 
 
3. Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para la 
ejecución de los planes de vivienda que correspondan. 
 
4. Los datos del Registro Público de Demandantes se pondrán a disposición de la 
Administración de la Junta de Andalucía, a través
de Vivienda, a los solos efectos de coordinar una base de datos común. Asimismo se 
pondrán a disposición de los agentes que intervienen en la adjudicación de viviendas y con 
este fin exclusivo. Podrán comunicarse datos no personales del Registro Público de 
Demandantes a entidades promotoras de vivienda protegida, previa solicitud de las mismas 
y a efecto de adecuar sus promociones a la demanda existente. En estos mismos términos 
podrán facilitarse estos datos a los agentes económicos y sociales más representativos. 
 
5. El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a medidas de segur
nivel alto, conforme a lo establecido en el artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
 
6. El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos. No obstante, 
se conservarán las solicitudes de inscripción, declaraciones y comunicaciones suscritas por 
los administrados en soporte papel. 
 
7. Las certificaciones o acreditacio
el Registro Público de Demandantes serán expedidas por el secretario del ayuntamiento o 
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ra la gestión directa o indirecta del Registro Público de Demandantes o para la gestión 
conjunta a través de entidades supramunicipales.  

Responsabilidad sobre el registro, obtención y comunicación de datos. 

Régimen de protección de datos. 

1. La dirección del Registro Público de Demandantes es competencia del Alcalde en virtud 
de lo establecido en el artículo 21.1 d) de la LBRL, y podrá ser delegada en la forma 
legalmente prevista. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposici
ejercerse ante el Alcalde o persona en favor de la cual se hubiera efectuado la delegación. 
Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación y cancelación se emplearán los 
correspondientes modelos normalizados.  

2. Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de las 
solicitudes y comunicaciones presentadas por los administrados demandantes de una 
vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por los promotores de 

e oficio por el propio Registro en colaboración con otras 
Administraciones. Las solicitudes y comunicaciones se realizarán en soporte telemático o 
soporte papel. Para el caso de presentación de solicitudes por vía telemática se tendrá en 

ido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos.  

3. Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para la 
ejecución de los planes de vivienda que correspondan.  

Los datos del Registro Público de Demandantes se pondrán a disposición de la 
Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia 
de Vivienda, a los solos efectos de coordinar una base de datos común. Asimismo se 

a disposición de los agentes que intervienen en la adjudicación de viviendas y con 
este fin exclusivo. Podrán comunicarse datos no personales del Registro Público de 
Demandantes a entidades promotoras de vivienda protegida, previa solicitud de las mismas 
y a efecto de adecuar sus promociones a la demanda existente. En estos mismos términos 
podrán facilitarse estos datos a los agentes económicos y sociales más representativos. 

5. El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a medidas de segur
nivel alto, conforme a lo establecido en el artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.  

6. El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos. No obstante, 
se conservarán las solicitudes de inscripción, declaraciones y comunicaciones suscritas por 
los administrados en soporte papel.  

7. Las certificaciones o acreditaciones fehacientes de los datos obrantes de la inscripción en 
el Registro Público de Demandantes serán expedidas por el secretario del ayuntamiento o 
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ra la gestión directa o indirecta del Registro Público de Demandantes o para la gestión 

Responsabilidad sobre el registro, obtención y comunicación de datos. 

1. La dirección del Registro Público de Demandantes es competencia del Alcalde en virtud 
de lo establecido en el artículo 21.1 d) de la LBRL, y podrá ser delegada en la forma 
legalmente prevista. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán 
ejercerse ante el Alcalde o persona en favor de la cual se hubiera efectuado la delegación. 
Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación y cancelación se emplearán los 

Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de las 
solicitudes y comunicaciones presentadas por los administrados demandantes de una 
vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por los promotores de 

e oficio por el propio Registro en colaboración con otras 
Administraciones. Las solicitudes y comunicaciones se realizarán en soporte telemático o 
soporte papel. Para el caso de presentación de solicitudes por vía telemática se tendrá en 

ido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

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

Los datos del Registro Público de Demandantes se pondrán a disposición de la 
de la Consejería competente en materia 

de Vivienda, a los solos efectos de coordinar una base de datos común. Asimismo se 
a disposición de los agentes que intervienen en la adjudicación de viviendas y con 

este fin exclusivo. Podrán comunicarse datos no personales del Registro Público de 
Demandantes a entidades promotoras de vivienda protegida, previa solicitud de las mismas 
y a efecto de adecuar sus promociones a la demanda existente. En estos mismos términos 
podrán facilitarse estos datos a los agentes económicos y sociales más representativos.  

5. El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a medidas de seguridad de 
nivel alto, conforme a lo establecido en el artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, 

6. El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos. No obstante, 
se conservarán las solicitudes de inscripción, declaraciones y comunicaciones suscritas por 

nes fehacientes de los datos obrantes de la inscripción en 
el Registro Público de Demandantes serán expedidas por el secretario del ayuntamiento o 
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funcionario en quien delegue, de conformidad con los dispuesto en la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 
Básico del Empleado Público. El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a 
petición de los administrados con interés legítimo, notas informativas sobre los datos 
tratados en el Registro siempr
 
8. El Registro es gratuito. Las personas inscritas y los promotores no devengarán tasa, 
canon o precio público alguno por su relación con el Registro Público de Demandantes. 
 

Artículo 4º. Cooperación con otras administraciones. 
 

1. Con la finalidad de constituir 
distintos Registros Públicos de Demandantes, el Registro pondrá de modo permanente a 
disposición de la Administración de la Junta d
inscripciones realizadas. Para este fin el Registro utilizará la aplicación informática para la 
recogida y gestión de datos dispuesta por la Consejería de Vivienda y Ordenación de 
Territorio.  
 

2. En virtud de las solicitudes presentadas y de los datos obtenidos a través de las mismas, 
el Registro Público de Demandantes podrá recabar las certificaciones que corresponda 
emitir a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la 
Seguridad Social y a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de 
acuerdo con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras. 
 

3. Del mismo modo, de acuerdo con las solicitudes pres
Demandantes podrá verificar por vía electrónica la identidad y residencia de las personas 
solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la Dirección General del 
Catastro, así como cualquier otro dato 
demandantes.  
 

Artículo 5º. Solicitud de la inscripción como demandante de vivienda protegida en el 

registro público de demandantes.
 

1. Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en
Público de Demandantes, las personas físicas mayores de edad que tengan interés en residir 
en el municipio. Cuando varias personas formen una unidad familiar o una unidad de 
convivencia presentarán una única solicitud firmada por todos los may
 

2. La solicitud se presentará en cualquier momento, en soporte telemático o en soporte 
papel y ante el Registro Público de Demandantes de Santisteban del Puerto o a través de la 
web del mismo, www.santistebandelpuerto.es
 
3. De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de solicitud 
informará con claridad al solicitante del uso que se va a dar a los datos personales. 
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funcionario en quien delegue, de conformidad con los dispuesto en la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto 
Básico del Empleado Público. El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a 
petición de los administrados con interés legítimo, notas informativas sobre los datos 
tratados en el Registro siempre que no afecten a datos personales de terceras personas. 

8. El Registro es gratuito. Las personas inscritas y los promotores no devengarán tasa, 
canon o precio público alguno por su relación con el Registro Público de Demandantes. 

ción con otras administraciones.  

1. Con la finalidad de constituir a una base de datos única, que coordine y relacione los 
distintos Registros Públicos de Demandantes, el Registro pondrá de modo permanente a 
disposición de la Administración de la Junta de Andalucía la base de datos que recoge las 
inscripciones realizadas. Para este fin el Registro utilizará la aplicación informática para la 
recogida y gestión de datos dispuesta por la Consejería de Vivienda y Ordenación de 

s solicitudes presentadas y de los datos obtenidos a través de las mismas, 
el Registro Público de Demandantes podrá recabar las certificaciones que corresponda 
emitir a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la 

d Social y a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de 
acuerdo con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras.  

3. Del mismo modo, de acuerdo con las solicitudes presentadas, el Registro Público de 
Demandantes podrá verificar por vía electrónica la identidad y residencia de las personas 
solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la Dirección General del 
Catastro, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes presentadas por los 

Solicitud de la inscripción como demandante de vivienda protegida en el 

registro público de demandantes. 

1. Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en
Público de Demandantes, las personas físicas mayores de edad que tengan interés en residir 
en el municipio. Cuando varias personas formen una unidad familiar o una unidad de 
convivencia presentarán una única solicitud firmada por todos los mayores de edad. 

2. La solicitud se presentará en cualquier momento, en soporte telemático o en soporte 
papel y ante el Registro Público de Demandantes de Santisteban del Puerto o a través de la 

www.santistebandelpuerto.es.  

3. De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de solicitud 
informará con claridad al solicitante del uso que se va a dar a los datos personales. 
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funcionario en quien delegue, de conformidad con los dispuesto en la Disposición 
7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto 

Básico del Empleado Público. El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a 
petición de los administrados con interés legítimo, notas informativas sobre los datos 

e que no afecten a datos personales de terceras personas.  

8. El Registro es gratuito. Las personas inscritas y los promotores no devengarán tasa, 
canon o precio público alguno por su relación con el Registro Público de Demandantes.  

una base de datos única, que coordine y relacione los 
distintos Registros Públicos de Demandantes, el Registro pondrá de modo permanente a 

e Andalucía la base de datos que recoge las 
inscripciones realizadas. Para este fin el Registro utilizará la aplicación informática para la 
recogida y gestión de datos dispuesta por la Consejería de Vivienda y Ordenación de 

s solicitudes presentadas y de los datos obtenidos a través de las mismas, 
el Registro Público de Demandantes podrá recabar las certificaciones que corresponda 
emitir a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la 

d Social y a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de 
acuerdo con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, 

entadas, el Registro Público de 
Demandantes podrá verificar por vía electrónica la identidad y residencia de las personas 
solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la Dirección General del 

relativo a las solicitudes presentadas por los 

Solicitud de la inscripción como demandante de vivienda protegida en el 

1. Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro 
Público de Demandantes, las personas físicas mayores de edad que tengan interés en residir 
en el municipio. Cuando varias personas formen una unidad familiar o una unidad de 

ores de edad.  

2. La solicitud se presentará en cualquier momento, en soporte telemático o en soporte 
papel y ante el Registro Público de Demandantes de Santisteban del Puerto o a través de la 

3. De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de solicitud 
informará con claridad al solicitante del uso que se va a dar a los datos personales.  
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4. La solicitud, que se facilitará mediante e
los siguientes datos y documentación del solicitante, o de los miembros de la unidad 
familiar o unidad de convivencia: 
 

a) Nombre y apellidos, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de documento 
nacional de identidad o en su caso del documento identificativo que legalmente proceda de 
la persona física que solicita la inscripción a título individual, y de todos los integrantes de 
la unidad familiar o unidad de convivencia. 
 
b) En el caso de que la sol
la solicitud se acompañará de una declaración responsable sobre la composición de las 
citadas unidades.  
 
c) Documentación que justifique la inclusión, en su caso, del solicitante en un grup
especial protección de conformidad con los planes andaluces de vivienda. 
 
d) Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente plan 
de vivienda.  
 
e) Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una viv
libre, ni estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce disfrute 
vitalicio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de conformidad con las 
excepciones previstas reglamentariamente. 
 
f) Declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y, en su caso, 
declaración de haber presentado otras solicitudes en los Registros Públicos de 
Demandantes correspondientes. En estos supuestos, se hará constar si la solicitud tiene 
carácter de preferencia.  
 
g) Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler u alquiler con opción de compra. Se 
podrá indicar en la solicitud más de un régimen simultáneamente. 
 
h) Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con la unidad familiar 
de convivencia.  
 
i) Necesidad de una vivienda adaptada. 
 

5. Son causas de denegación de la solicitud: 
 

a) Cuando no se aporten los datos requeridos. En este caso el Registro Público de 
Demandantes, antes de la denegación, comunicará a los solicitantes los defe
en su caso, los subsane en el plazo de diez días hábiles, advirtiendo de que si no lo hace se 
le tendrá por desistido de su petición, archivándose la solicitud sin más trámite. 
 

b) Cuando de los datos aportados o de la verificación realiza
Demandantes resulte que los solicitantes no se incluyen en ninguno de los grupos de acceso 
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4. La solicitud, que se facilitará mediante el correspondiente modelo normalizado, incluirá 
los siguientes datos y documentación del solicitante, o de los miembros de la unidad 
familiar o unidad de convivencia:  

a) Nombre y apellidos, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de documento 
onal de identidad o en su caso del documento identificativo que legalmente proceda de 

la persona física que solicita la inscripción a título individual, y de todos los integrantes de 
la unidad familiar o unidad de convivencia.  

b) En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de convivencia, 
la solicitud se acompañará de una declaración responsable sobre la composición de las 

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

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

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

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

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

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

i) Necesidad de una vivienda adaptada.  

5. Son causas de denegación de la solicitud:  

a) Cuando no se aporten los datos requeridos. En este caso el Registro Público de 
Demandantes, antes de la denegación, comunicará a los solicitantes los defe
en su caso, los subsane en el plazo de diez días hábiles, advirtiendo de que si no lo hace se 
le tendrá por desistido de su petición, archivándose la solicitud sin más trámite. 

b) Cuando de los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro Público de 
Demandantes resulte que los solicitantes no se incluyen en ninguno de los grupos de acceso 
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l correspondiente modelo normalizado, incluirá 
los siguientes datos y documentación del solicitante, o de los miembros de la unidad 

a) Nombre y apellidos, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de documento 
onal de identidad o en su caso del documento identificativo que legalmente proceda de 

la persona física que solicita la inscripción a título individual, y de todos los integrantes de 

icitud la presente la unidad familiar o la unidad de convivencia, 
la solicitud se acompañará de una declaración responsable sobre la composición de las 

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

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

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

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

g) Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler u alquiler con opción de compra. Se 

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

a) Cuando no se aporten los datos requeridos. En este caso el Registro Público de 
Demandantes, antes de la denegación, comunicará a los solicitantes los defectos, para que, 
en su caso, los subsane en el plazo de diez días hábiles, advirtiendo de que si no lo hace se 
le tendrá por desistido de su petición, archivándose la solicitud sin más trámite.  

da por el Registro Público de 
Demandantes resulte que los solicitantes no se incluyen en ninguno de los grupos de acceso 
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a la vivienda protegida de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa 
vigente.  
 
c) Cuando el integrante de una unidad
inscrito como demandante de una vivienda protegida, sea a título individual o formando 
parte de una unidad familiar o de convivencia distinta. En este caso, se tramitará la 
solicitud sólo cuando la persona
continuará vigente para los restantes inscritos, a los que además se les comunicará la 
cancelación parcial practicada. Se excepcionará las unidades familiares que tengan 
compartida la guardia y custodia de los hijos. 
 
d) Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, al 
solicitar la inscripción, ya estén inscritos simultáneamente en tres Registros Públicos de 
Demandantes.  
 

e) Cuando no hayan transcurrido 5 
inscripción por haber renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción 
para la que hubiesen sido seleccionados
 

6. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud en el plazo 
desde su presentación. En caso de que no se admita, notificará al solicitante los motivos. 
En caso de que se admita se realizará la inscripción registral en los términos previstos en el 
siguiente artículo.  
 

Artículo 6º. Práctica de la insc

Efectos. 
 

1. Una vez que se proceda por parte del Registro Público de Demandantes a la verificación 
de la documentación requerida al demandante, y siempre que el demandante cumpla los 
requisitos para ser destinatario de vivienda protegida, se practicará la inscripción en el 
citado Registro, haciéndose constar en todo caso: 
 
a) Los datos demandados en el artículo 5 de esta Ordenanza. 
 
b) La clasificación del demandante en uno o varios grupos de acce
ingresos calculados por el número de veces el IPREM, pertenencia a uno o varios grupos 
de especial protección, preferencia sobre el régimen de tenencia y número de dormitorios 
de la vivienda.  
 
c) La fecha en la que se realiza la inscr
inscripción de los demandantes se realizará atribuyendo a cada demandante un número 
correlativo que refleje el momento temporal en el que se realiza la inscripción. La 
numeración comenzará por el número 1 y continu
número 1 reflejará la mayor antigüedad.
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a la vivienda protegida de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa 

c) Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de convivencia estuviese ya 
inscrito como demandante de una vivienda protegida, sea a título individual o formando 
parte de una unidad familiar o de convivencia distinta. En este caso, se tramitará la 
solicitud sólo cuando la persona ya inscrita cancele su inscripción en el primer asiento, que 
continuará vigente para los restantes inscritos, a los que además se les comunicará la 
cancelación parcial practicada. Se excepcionará las unidades familiares que tengan 

custodia de los hijos.  

d) Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, al 
solicitar la inscripción, ya estén inscritos simultáneamente en tres Registros Públicos de 

e) Cuando no hayan transcurrido 5 años desde que se procediese a la cancelación de la 
inscripción por haber renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción 
para la que hubiesen sido seleccionados. 

6. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud en el plazo 
desde su presentación. En caso de que no se admita, notificará al solicitante los motivos. 
En caso de que se admita se realizará la inscripción registral en los términos previstos en el 

Práctica de la inscripción de la solicitud en el registro público municipal.

Una vez que se proceda por parte del Registro Público de Demandantes a la verificación 
de la documentación requerida al demandante, y siempre que el demandante cumpla los 

a ser destinatario de vivienda protegida, se practicará la inscripción en el 
citado Registro, haciéndose constar en todo caso:  

a) Los datos demandados en el artículo 5 de esta Ordenanza.  

b) La clasificación del demandante en uno o varios grupos de acceso en atención a sus 
ingresos calculados por el número de veces el IPREM, pertenencia a uno o varios grupos 
de especial protección, preferencia sobre el régimen de tenencia y número de dormitorios 

c) La fecha en la que se realiza la inscripción del demandante. A estos efectos la 
inscripción de los demandantes se realizará atribuyendo a cada demandante un número 
correlativo que refleje el momento temporal en el que se realiza la inscripción. La 
numeración comenzará por el número 1 y continuará sucesivamente, de modo que el 
número 1 reflejará la mayor antigüedad. 

Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

a la vivienda protegida de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa 

familiar o una unidad de convivencia estuviese ya 
inscrito como demandante de una vivienda protegida, sea a título individual o formando 
parte de una unidad familiar o de convivencia distinta. En este caso, se tramitará la 

ya inscrita cancele su inscripción en el primer asiento, que 
continuará vigente para los restantes inscritos, a los que además se les comunicará la 
cancelación parcial practicada. Se excepcionará las unidades familiares que tengan 

d) Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, al 
solicitar la inscripción, ya estén inscritos simultáneamente en tres Registros Públicos de 

años desde que se procediese a la cancelación de la 
inscripción por haber renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción 

6. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud en el plazo de treinta días 
desde su presentación. En caso de que no se admita, notificará al solicitante los motivos. 
En caso de que se admita se realizará la inscripción registral en los términos previstos en el 

ripción de la solicitud en el registro público municipal. 

Una vez que se proceda por parte del Registro Público de Demandantes a la verificación 
de la documentación requerida al demandante, y siempre que el demandante cumpla los 

a ser destinatario de vivienda protegida, se practicará la inscripción en el 

so en atención a sus 
ingresos calculados por el número de veces el IPREM, pertenencia a uno o varios grupos 
de especial protección, preferencia sobre el régimen de tenencia y número de dormitorios 

ipción del demandante. A estos efectos la 
inscripción de los demandantes se realizará atribuyendo a cada demandante un número 
correlativo que refleje el momento temporal en el que se realiza la inscripción. La 

ará sucesivamente, de modo que el 
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2. Una vez realizada la inscripción, el demandante estará habilitado para participar en los 
procesos de adjudicación de las viviendas protegidas, otorgando al inscrito la condición 
demandante de vivienda protegida. 
 
3. Los efectos de la inscripción se suspenderán, sin pérdida de la antigüedad durante la 
inclusión del demandante en una relación de demandantes seleccionados. No obstante, la 
inclusión en la lista de suplentes no con
paralelamente pueda ser incluido como demandante seleccionado o suplente en otra 
promoción paralela en el tiempo. Asimismo, en el caso de que la adjudicación de la 
vivienda no se realizara por causas imp
tendrá preferencia en la siguiente selección de demandantes. 
 
4. Los efectos de la inscripción se suspenderán, con pérdida de antigüedad, durante el 
tiempo en el que el demandante no cumpla con el deber de c
previsto en el apartado cuarto del artículo 7 de esta Ordenanza. 
 
5. La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al 
demandante inscrito de la obligación de cumplir los requisitos exigidos para ser 
destinatario de vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición de 
adjudicatario.  
 
6. La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de convivencia 
de la inscripción registral.  
 
Artículo 7º. Período de vigencia de l

de la inscripción. 
 

1. La inscripción estará vigente durante un período de tres años desde que fuera practicada 
o desde la última actualización o modificación de los datos realizada por el demandante 
inscrito.  
 
En los tres meses anteriores a la finalización del período de vigencia señalado, el 
interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada. A estos efectos, el 
Registro Público de Demandantes comunicará telemáticamente en el tercer tr
tercer año esta circunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer la facultad de 
solicitud de la renovación en el plazo señalado en el apartado anterior. 
 
2. Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuita
información sobre los datos que han sido inscritos. La información se podrá obtener 
mediante visualización de los datos o mediante documento escrito legible. 
 
3. Las personas inscritas tienen el derecho a rectificar los datos de la inscripción qu
inexactos o incompletos.  
 
4. Las personas inscritas, mediante la documentación oportuna, tienen la obligación de 
comunicar al Registro Público de Demandantes la modificación de los datos enumerados 
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2. Una vez realizada la inscripción, el demandante estará habilitado para participar en los 
procesos de adjudicación de las viviendas protegidas, otorgando al inscrito la condición 
demandante de vivienda protegida.  

3. Los efectos de la inscripción se suspenderán, sin pérdida de la antigüedad durante la 
inclusión del demandante en una relación de demandantes seleccionados. No obstante, la 
inclusión en la lista de suplentes no conlleva la suspensión de la inscripción, ni impide que 
paralelamente pueda ser incluido como demandante seleccionado o suplente en otra 
promoción paralela en el tiempo. Asimismo, en el caso de que la adjudicación de la 
vivienda no se realizara por causas imputables al promotor, el demandante seleccionado 
tendrá preferencia en la siguiente selección de demandantes.  

4. Los efectos de la inscripción se suspenderán, con pérdida de antigüedad, durante el 
tiempo en el que el demandante no cumpla con el deber de comunicación de nuevos datos 
previsto en el apartado cuarto del artículo 7 de esta Ordenanza.  

5. La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al 
demandante inscrito de la obligación de cumplir los requisitos exigidos para ser 
estinatario de vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición de 

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

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

1. La inscripción estará vigente durante un período de tres años desde que fuera practicada 
o desde la última actualización o modificación de los datos realizada por el demandante 

En los tres meses anteriores a la finalización del período de vigencia señalado, el 
interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada. A estos efectos, el 
Registro Público de Demandantes comunicará telemáticamente en el tercer tr
tercer año esta circunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer la facultad de 
solicitud de la renovación en el plazo señalado en el apartado anterior.  

2. Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuita
información sobre los datos que han sido inscritos. La información se podrá obtener 
mediante visualización de los datos o mediante documento escrito legible. 

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

4. Las personas inscritas, mediante la documentación oportuna, tienen la obligación de 
comunicar al Registro Público de Demandantes la modificación de los datos enumerados 
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2. Una vez realizada la inscripción, el demandante estará habilitado para participar en los 
procesos de adjudicación de las viviendas protegidas, otorgando al inscrito la condición de 

3. Los efectos de la inscripción se suspenderán, sin pérdida de la antigüedad durante la 
inclusión del demandante en una relación de demandantes seleccionados. No obstante, la 

lleva la suspensión de la inscripción, ni impide que 
paralelamente pueda ser incluido como demandante seleccionado o suplente en otra 
promoción paralela en el tiempo. Asimismo, en el caso de que la adjudicación de la 

utables al promotor, el demandante seleccionado 

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

5. La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al 
demandante inscrito de la obligación de cumplir los requisitos exigidos para ser 

estinatario de vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición de 

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

a inscripción, modificación de datos y cancelación 

1. La inscripción estará vigente durante un período de tres años desde que fuera practicada 
o desde la última actualización o modificación de los datos realizada por el demandante 

En los tres meses anteriores a la finalización del período de vigencia señalado, el 
interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada. A estos efectos, el 
Registro Público de Demandantes comunicará telemáticamente en el tercer trimestre del 
tercer año esta circunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer la facultad de 

 

2. Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la 
información sobre los datos que han sido inscritos. La información se podrá obtener 
mediante visualización de los datos o mediante documento escrito legible.  

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

4. Las personas inscritas, mediante la documentación oportuna, tienen la obligación de 
comunicar al Registro Público de Demandantes la modificación de los datos enumerados 
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en el apartado 4 del artículo 5 de esta ordenanza.
trata de una variación en los ingresos familiares inferior al 10%. El plazo para la 
comunicación será de tres meses desde el acontecimiento que alteró el dato modificado, 
salvo los datos económicos que habrá de comu
septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido. 
 
5. El Registro Público de demandantes garantizará la veracidad y exactitud de los datos, 
para lo que podrá realizar actualizaciones periódicas. Si la actual
variación en la inscripción practicada relativa al grupo de acceso en el que había sido 
incluido el demandante, se comunicará a éste. 
 
6. La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se producirá por 
las siguientes causas:  
 
a) Por la finalización del período de vigencia de la inscripción sin que se hubiese procedido 
a la renovación.  
 
b) Por ejercicio del derecho de cancelación de la persona inscrita. Cuando la inscripción 
recoja a varios demandantes inscritos 
convivencia, la cancelación será total cuando todos los inscritos mayores de edad la 
soliciten. En su defecto, se cancelará la inscripción únicamente de quien la solicite, 
conservando el asiento todos sus ef
dentro de la unidad familiar o la unidad de convivencia, a los que además se les 
comunicará la cancelación parcial practicada. 
 
c) Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatar
protegida. En este supuesto se dará audiencia a los interesados. 
 
d) Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o 
promoción para la que hubiesen sido seleccionados. El demandante excluido no podrá 
volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de 5 años desde la última oferta que le fue 
presentada.  
 
A estos efectos se considerará que la renuncia no es voluntaria al menos en los siguientes 
casos: cuando la vivienda para la que han sido seleccionado
características del demandante que constan en la inscripción registral; cuando el 
demandante seleccionado rechaza la adjudicación antes de que el Registro comunique al 
promotor la relación de demandantes; o cuando el demandante s
realizar la compraventa por no haber recibido crédito financiero, o cuando no pueda 
realizar alguna de las garantías de pago previstas para el arrendamiento de viviendas. 
 
e) Cuando se haya comunicado por el promotor la efectiva adjud
los términos previstos en el artículo 9 de esta Ordenanza. 
 
7. Salvo cuando se haya realizado a petición del interesado, la cancelación parcial o total 
de la inscripción practicada se comunicará a los demandantes inscritos. 

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
194 

en el apartado 4 del artículo 5 de esta ordenanza. La comunicación no será necesaria si se 
trata de una variación en los ingresos familiares inferior al 10%. El plazo para la 
comunicación será de tres meses desde el acontecimiento que alteró el dato modificado, 
salvo los datos económicos que habrá de comunicarlos entre el 1 de julio y el 30 de 
septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido.  

5. El Registro Público de demandantes garantizará la veracidad y exactitud de los datos, 
para lo que podrá realizar actualizaciones periódicas. Si la actualización supone una 
variación en la inscripción practicada relativa al grupo de acceso en el que había sido 
incluido el demandante, se comunicará a éste.  

6. La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se producirá por 

a) Por la finalización del período de vigencia de la inscripción sin que se hubiese procedido 

b) Por ejercicio del derecho de cancelación de la persona inscrita. Cuando la inscripción 
recoja a varios demandantes inscritos en virtud de una unidad familiar o una unidad de 
convivencia, la cancelación será total cuando todos los inscritos mayores de edad la 
soliciten. En su defecto, se cancelará la inscripción únicamente de quien la solicite, 
conservando el asiento todos sus efectos para los restantes inscritos mayores de edad 
dentro de la unidad familiar o la unidad de convivencia, a los que además se les 
comunicará la cancelación parcial practicada.  

c) Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatar
protegida. En este supuesto se dará audiencia a los interesados.  

d) Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o 
promoción para la que hubiesen sido seleccionados. El demandante excluido no podrá 

er a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de 5 años desde la última oferta que le fue 

A estos efectos se considerará que la renuncia no es voluntaria al menos en los siguientes 
casos: cuando la vivienda para la que han sido seleccionado no se corresponde con las 
características del demandante que constan en la inscripción registral; cuando el 
demandante seleccionado rechaza la adjudicación antes de que el Registro comunique al 
promotor la relación de demandantes; o cuando el demandante seleccionado no pueda 
realizar la compraventa por no haber recibido crédito financiero, o cuando no pueda 
realizar alguna de las garantías de pago previstas para el arrendamiento de viviendas. 

e) Cuando se haya comunicado por el promotor la efectiva adjudicación de la vivienda en 
los términos previstos en el artículo 9 de esta Ordenanza.  

7. Salvo cuando se haya realizado a petición del interesado, la cancelación parcial o total 
de la inscripción practicada se comunicará a los demandantes inscritos.  
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La comunicación no será necesaria si se 
trata de una variación en los ingresos familiares inferior al 10%. El plazo para la 
comunicación será de tres meses desde el acontecimiento que alteró el dato modificado, 

nicarlos entre el 1 de julio y el 30 de 

5. El Registro Público de demandantes garantizará la veracidad y exactitud de los datos, 
ización supone una 

variación en la inscripción practicada relativa al grupo de acceso en el que había sido 

6. La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se producirá por 

a) Por la finalización del período de vigencia de la inscripción sin que se hubiese procedido 

b) Por ejercicio del derecho de cancelación de la persona inscrita. Cuando la inscripción 
en virtud de una unidad familiar o una unidad de 

convivencia, la cancelación será total cuando todos los inscritos mayores de edad la 
soliciten. En su defecto, se cancelará la inscripción únicamente de quien la solicite, 

ectos para los restantes inscritos mayores de edad 
dentro de la unidad familiar o la unidad de convivencia, a los que además se les 

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

d) Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o 
promoción para la que hubiesen sido seleccionados. El demandante excluido no podrá 

er a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de 5 años desde la última oferta que le fue 

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

características del demandante que constan en la inscripción registral; cuando el 
demandante seleccionado rechaza la adjudicación antes de que el Registro comunique al 

eleccionado no pueda 
realizar la compraventa por no haber recibido crédito financiero, o cuando no pueda 
realizar alguna de las garantías de pago previstas para el arrendamiento de viviendas.  

icación de la vivienda en 

7. Salvo cuando se haya realizado a petición del interesado, la cancelación parcial o total 
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Artículo 8º. Criterios para la selección del demandante de vivienda protegida. 
 

1. Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida, se 
han de cumplir las siguientes condiciones: 
 
a) El demandante debe estar inscrito en el
 
b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso 
al programa de vivienda protegida de que se trate y, en su caso, con los cupos en los que se 
integre.  
 

2. Para establecer el orden de preferencia de las personas demandantes se ha elaborado un 
baremo de puntuación que contempla las circunstancias personales, familiares y 
económicas de la composición familiar solicitante (Anexo 1). En dicho baremo se puntuará 
la antigüedad de la fecha de empadronamiento. En el caso de las unidades de convivencia 
se tomará como referencia la antigüedad de la persona que aporte mayor cuantía de los 
ingresos.  
 
Las personas víctimas de violencia de género (VVG) o del terrorismo (VT) obtendrán la 
máxima puntuación en la antigüedad de empadronamiento y antigüedad en el registro. 
 
En caso de empate en la puntuación, prevalecerá la solicitud de la composición familiar 
que concurra en más supuestos de los grupos especiales de protección, y de persistir 
empate se decidirá por la antigüedad en la inscripción del Registro y en caso de seguir el 
empate, de forma que los que tengan la misma puntuación sean seleccionados no suplentes, 
se procederá al sorteo, ante fedatario público
 

Artículo 9º. Procedimiento de a
 

1. El promotor de vivienda protegida solicitará al Registro Público de Demandantes una 
relación ordenada de demandantes, cuando haya obtenido la calificación provisional de 
vivienda protegida y siempre que demuestre 
todo caso, se considerará siempre que la promoción es viable económicamente cuando la 
financiación cualificada cuente con la conformidad de la Administración competente. El 
deber previsto en este párrafo se excep
 
2. En el plazo de 10 días desde la solicitud, el Registro Público de Demandantes elaborará 
una relación con tantos demandantes como viviendas a adjudicar, en la que los 
demandantes estén ordenados de maner
selección establecidos en el artículo 8. Asimismo, elaborará una relación con demandantes 
suplentes en un número que doble el número de viviendas a adjudicar. La relación de 
demandantes suplentes también estará
criterios de selección establecidos en el artículo 8 y correrá sucesivamente en caso de que 
se produzcan vacantes. En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación 
ordenada recogerá a los demandantes existentes. 
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Criterios para la selección del demandante de vivienda protegida. 

1. Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida, se 
han de cumplir las siguientes condiciones:  

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

b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso 
al programa de vivienda protegida de que se trate y, en su caso, con los cupos en los que se 

en de preferencia de las personas demandantes se ha elaborado un 
baremo de puntuación que contempla las circunstancias personales, familiares y 
económicas de la composición familiar solicitante (Anexo 1). En dicho baremo se puntuará 

ha de empadronamiento. En el caso de las unidades de convivencia 
se tomará como referencia la antigüedad de la persona que aporte mayor cuantía de los 

Las personas víctimas de violencia de género (VVG) o del terrorismo (VT) obtendrán la 
puntuación en la antigüedad de empadronamiento y antigüedad en el registro. 

En caso de empate en la puntuación, prevalecerá la solicitud de la composición familiar 
que concurra en más supuestos de los grupos especiales de protección, y de persistir 

e se decidirá por la antigüedad en la inscripción del Registro y en caso de seguir el 
empate, de forma que los que tengan la misma puntuación sean seleccionados no suplentes, 
se procederá al sorteo, ante fedatario público.  

Procedimiento de adjudicación de la vivienda protegida.  

1. El promotor de vivienda protegida solicitará al Registro Público de Demandantes una 
relación ordenada de demandantes, cuando haya obtenido la calificación provisional de 
vivienda protegida y siempre que demuestre la viabilidad económica de la promoción. En 
todo caso, se considerará siempre que la promoción es viable económicamente cuando la 
financiación cualificada cuente con la conformidad de la Administración competente. El 
deber previsto en este párrafo se exceptúa para las cooperativas de vivienda protegida. 

2. En el plazo de 10 días desde la solicitud, el Registro Público de Demandantes elaborará 
una relación con tantos demandantes como viviendas a adjudicar, en la que los 
demandantes estén ordenados de manera priorizada, de acuerdo con los criterios de 
selección establecidos en el artículo 8. Asimismo, elaborará una relación con demandantes 
suplentes en un número que doble el número de viviendas a adjudicar. La relación de 
demandantes suplentes también estará ordenada de manera priorizada de acuerdo con los 
criterios de selección establecidos en el artículo 8 y correrá sucesivamente en caso de que 
se produzcan vacantes. En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación 

emandantes existentes.  
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Criterios para la selección del demandante de vivienda protegida.  

1. Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida, se 

Registro Público de Demandantes.  

b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso 
al programa de vivienda protegida de que se trate y, en su caso, con los cupos en los que se 

en de preferencia de las personas demandantes se ha elaborado un 
baremo de puntuación que contempla las circunstancias personales, familiares y 
económicas de la composición familiar solicitante (Anexo 1). En dicho baremo se puntuará 

ha de empadronamiento. En el caso de las unidades de convivencia 
se tomará como referencia la antigüedad de la persona que aporte mayor cuantía de los 

Las personas víctimas de violencia de género (VVG) o del terrorismo (VT) obtendrán la 
puntuación en la antigüedad de empadronamiento y antigüedad en el registro.  

En caso de empate en la puntuación, prevalecerá la solicitud de la composición familiar 
que concurra en más supuestos de los grupos especiales de protección, y de persistir 

e se decidirá por la antigüedad en la inscripción del Registro y en caso de seguir el 
empate, de forma que los que tengan la misma puntuación sean seleccionados no suplentes, 

 

1. El promotor de vivienda protegida solicitará al Registro Público de Demandantes una 
relación ordenada de demandantes, cuando haya obtenido la calificación provisional de 

la viabilidad económica de la promoción. En 
todo caso, se considerará siempre que la promoción es viable económicamente cuando la 
financiación cualificada cuente con la conformidad de la Administración competente. El 

túa para las cooperativas de vivienda protegida.  

2. En el plazo de 10 días desde la solicitud, el Registro Público de Demandantes elaborará 
una relación con tantos demandantes como viviendas a adjudicar, en la que los 

a priorizada, de acuerdo con los criterios de 
selección establecidos en el artículo 8. Asimismo, elaborará una relación con demandantes 
suplentes en un número que doble el número de viviendas a adjudicar. La relación de 

ordenada de manera priorizada de acuerdo con los 
criterios de selección establecidos en el artículo 8 y correrá sucesivamente en caso de que 
se produzcan vacantes. En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación 
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Las viviendas sin demandante serán adjudicadas libremente por el promotor, siempre que 
los adjudicatarios cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y estén 
inscritos en el Registro Público de Demandantes. Ade
demandantes podrá fijar cupos y los criterios de preferencia en la elección de la vivienda 
por los demandantes seleccionados. 
 

3. Elaborada la relación ordenada de demandantes titulares y suplentes de acuerdo con el 
apartado 2 de este artículo, en el plazo de 5 días, el Registro Público de Demandantes 
comunicará a los demandantes seleccionados su inclusión en la relación ordenada. Se 
excluirá de la relación ordenada, sin que se considere renuncia voluntaria a los efectos del 
artículo 7.6.d) de esta Ordenanza, a los demandantes que en el plazo de 5 días rechacen 
expresamente su inclusión en la relación ordenada o no confirmen la exactitud de los datos 
requeridos para la inclusión en la relación ordenada. 
 
4. Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en el plazo 
de treinta días desde la solicitud del promotor, el Registro Público de Viviendas la 
comunicará al promotor solicitante y a la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio.  
 

5. Los demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en una primera 
relación, y en el transcurso de esa adjudicación, el Registro recibiera una nueva petición de 
demandantes para otra promoción, dichos suplentes pasaran a formar parte de esta nueva 
relación como demandantes seleccionados titulares. 
 

6. Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al apartado tercero de este artículo, 
el Registro Público de Demandantes emitirá certificado a favor del demandante 
seleccionado titular con el siguien
 
a) Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la vivienda 
protegida en una determinada promoción conforme a los datos inscritos en el Registro 
Público de Demandantes.  
 
b) Los ingresos del demandante cal
 
c) Número del expediente de calificación provisional. 
 
d) Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos previstos por el 
correspondiente plan andaluz de vivienda. 
 

7. El promotor podrá convocar en u
proceder al requerimiento en el que se les indicará el lugar y día de la adjudicación de la 
vivienda. Si el demandante seleccionado no acude al acto de requerimiento o no envía 
representante se considerará que ha renunciado a la adjudicación. En este caso, el promotor 
procederá, en la forma prevista en este párrafo a requerir a tantos suplentes como sea 
necesario para cubrir las vacantes. 
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Las viviendas sin demandante serán adjudicadas libremente por el promotor, siempre que 
los adjudicatarios cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y estén 
inscritos en el Registro Público de Demandantes. Además, la relación ordenada de 
demandantes podrá fijar cupos y los criterios de preferencia en la elección de la vivienda 
por los demandantes seleccionados.  

3. Elaborada la relación ordenada de demandantes titulares y suplentes de acuerdo con el 
de este artículo, en el plazo de 5 días, el Registro Público de Demandantes 

comunicará a los demandantes seleccionados su inclusión en la relación ordenada. Se 
excluirá de la relación ordenada, sin que se considere renuncia voluntaria a los efectos del 

tículo 7.6.d) de esta Ordenanza, a los demandantes que en el plazo de 5 días rechacen 
expresamente su inclusión en la relación ordenada o no confirmen la exactitud de los datos 
requeridos para la inclusión en la relación ordenada.  

n ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en el plazo 
de treinta días desde la solicitud del promotor, el Registro Público de Viviendas la 
comunicará al promotor solicitante y a la Consejería de Vivienda y Ordenación del 

demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en una primera 
relación, y en el transcurso de esa adjudicación, el Registro recibiera una nueva petición de 
demandantes para otra promoción, dichos suplentes pasaran a formar parte de esta nueva 
elación como demandantes seleccionados titulares.  

6. Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al apartado tercero de este artículo, 
el Registro Público de Demandantes emitirá certificado a favor del demandante 
seleccionado titular con el siguiente contenido mínimo:  

a) Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la vivienda 
protegida en una determinada promoción conforme a los datos inscritos en el Registro 

 

b) Los ingresos del demandante calculados en el número de veces el IPREM. 

c) Número del expediente de calificación provisional.  

Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos previstos por el 
correspondiente plan andaluz de vivienda.  

7. El promotor podrá convocar en un solo acto a todos los demandantes seleccionados para 
proceder al requerimiento en el que se les indicará el lugar y día de la adjudicación de la 
vivienda. Si el demandante seleccionado no acude al acto de requerimiento o no envía 

rará que ha renunciado a la adjudicación. En este caso, el promotor 
procederá, en la forma prevista en este párrafo a requerir a tantos suplentes como sea 
necesario para cubrir las vacantes.  
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Las viviendas sin demandante serán adjudicadas libremente por el promotor, siempre que 
los adjudicatarios cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y estén 

más, la relación ordenada de 
demandantes podrá fijar cupos y los criterios de preferencia en la elección de la vivienda 

3. Elaborada la relación ordenada de demandantes titulares y suplentes de acuerdo con el 
de este artículo, en el plazo de 5 días, el Registro Público de Demandantes 

comunicará a los demandantes seleccionados su inclusión en la relación ordenada. Se 
excluirá de la relación ordenada, sin que se considere renuncia voluntaria a los efectos del 

tículo 7.6.d) de esta Ordenanza, a los demandantes que en el plazo de 5 días rechacen 
expresamente su inclusión en la relación ordenada o no confirmen la exactitud de los datos 

n ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en el plazo 
de treinta días desde la solicitud del promotor, el Registro Público de Viviendas la 
comunicará al promotor solicitante y a la Consejería de Vivienda y Ordenación del 

demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en una primera 
relación, y en el transcurso de esa adjudicación, el Registro recibiera una nueva petición de 
demandantes para otra promoción, dichos suplentes pasaran a formar parte de esta nueva 

6. Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al apartado tercero de este artículo, 
el Registro Público de Demandantes emitirá certificado a favor del demandante 

a) Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la vivienda 
protegida en una determinada promoción conforme a los datos inscritos en el Registro 

culados en el número de veces el IPREM.  

Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos previstos por el 

n solo acto a todos los demandantes seleccionados para 
proceder al requerimiento en el que se les indicará el lugar y día de la adjudicación de la 
vivienda. Si el demandante seleccionado no acude al acto de requerimiento o no envía 

rará que ha renunciado a la adjudicación. En este caso, el promotor 
procederá, en la forma prevista en este párrafo a requerir a tantos suplentes como sea 
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También se considerarán excluidos los demandantes que habiendo 
requerimiento, no se presenten al acto de adjudicación. En este caso el promotor procederá, 
de acuerdo con los dos párrafos anteriores, a requerir a tantos suplentes como sea necesario 
para cubrir las vacantes. En el plazo de diez días desde la
comunicará al Registro Público de Demandantes. Éste procederá a realizar en el plazo de 
diez días la anotación en el asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
obligatorios en el caso de que el promotor hubiera obtenido la autorización prevista en la 
normativa que exime de la obligación de adjudicación mediante el Registro Público de 
Demandantes. Tantos suplentes como sea necesario p
relación de suplentes, el promotor podrá optar entre solicitar una nueva relación priorizada 
de demandantes o la adjudicación libre entre demandantes que cumplan los requisitos 
establecidos para el acceso a la vivienda y
Público de Demandantes. En el plazo de diez días desde la adjudicación, el promotor la 
comunicará al Registro Público de Demandantes. Éste procederá a realizar en el plazo de 
diez días la anotación en el asiento 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Estos trámites también serán 
obligatorios en el caso de que el promotor hubiera obtenido la autorización prevista en el 
artículo 9 de la Orden de 1 de jul
mediante el Registro Público de Demandantes. 
 
8. El mismo procedimiento se aplicará para la selección de miembros de cooperativas. 
 
9. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan l
establecidos en la normativa correspondiente para el acceso a la vivienda. 
 
Disposición adicional primera.
 
1. En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa 
estatal o autonómica correspondiente en l
los conceptos mencionados y no definidos en el mismo (como unidad familiar, unidad de 
convivencia, pareja de hecho, familia numerosa, grupos de especial protección, ingresos 
familiares…), se estará a lo disp
las remisiones que la misma realice a otras normativas.
 
Igualmente se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en lo 
relativo al tratamiento de datos de carácter per
diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999. 
 
2. Dado que en la presente Ordenanza se ha hecho referencia a diferentes normas de 
viviendas o de otras materias, en el caso de modificación de las mismas se a
directamente las que las sustituyan, una vez resulten de aplicación a los supuestos 
recogidos al amparo de esta Ordenanza, independientemente de que se proceda, si fuese 
preciso a la modificación de la presente Ordenanza. Disposición adicional seg
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También se considerarán excluidos los demandantes que habiendo 
requerimiento, no se presenten al acto de adjudicación. En este caso el promotor procederá, 
de acuerdo con los dos párrafos anteriores, a requerir a tantos suplentes como sea necesario 
para cubrir las vacantes. En el plazo de diez días desde la adjudicación, el promotor la 
comunicará al Registro Público de Demandantes. Éste procederá a realizar en el plazo de 
diez días la anotación en el asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Estos trámites también serán 
obligatorios en el caso de que el promotor hubiera obtenido la autorización prevista en la 
normativa que exime de la obligación de adjudicación mediante el Registro Público de 
Demandantes. Tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes. Agotada la 
relación de suplentes, el promotor podrá optar entre solicitar una nueva relación priorizada 
de demandantes o la adjudicación libre entre demandantes que cumplan los requisitos 
establecidos para el acceso a la vivienda y siempre que estén inscritos en el Registro 
Público de Demandantes. En el plazo de diez días desde la adjudicación, el promotor la 
comunicará al Registro Público de Demandantes. Éste procederá a realizar en el plazo de 
diez días la anotación en el asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Estos trámites también serán 
obligatorios en el caso de que el promotor hubiera obtenido la autorización prevista en el 
artículo 9 de la Orden de 1 de julio de 2009 que excepciona la obligación de adjudicación 
mediante el Registro Público de Demandantes.  

8. El mismo procedimiento se aplicará para la selección de miembros de cooperativas. 

9. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan l
establecidos en la normativa correspondiente para el acceso a la vivienda. 

Disposición adicional primera. 

1. En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa 
estatal o autonómica correspondiente en la materia. Especialmente se hace constar que, en 
los conceptos mencionados y no definidos en el mismo (como unidad familiar, unidad de 
convivencia, pareja de hecho, familia numerosa, grupos de especial protección, ingresos 
familiares…), se estará a lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de vivienda y a 
las remisiones que la misma realice a otras normativas. 

Igualmente se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en lo 
relativo al tratamiento de datos de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999.  

2. Dado que en la presente Ordenanza se ha hecho referencia a diferentes normas de 
viviendas o de otras materias, en el caso de modificación de las mismas se a
directamente las que las sustituyan, una vez resulten de aplicación a los supuestos 
recogidos al amparo de esta Ordenanza, independientemente de que se proceda, si fuese 
preciso a la modificación de la presente Ordenanza. Disposición adicional seg
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También se considerarán excluidos los demandantes que habiendo aceptado el 
requerimiento, no se presenten al acto de adjudicación. En este caso el promotor procederá, 
de acuerdo con los dos párrafos anteriores, a requerir a tantos suplentes como sea necesario 

adjudicación, el promotor la 
comunicará al Registro Público de Demandantes. Éste procederá a realizar en el plazo de 
diez días la anotación en el asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la 

Estos trámites también serán 
obligatorios en el caso de que el promotor hubiera obtenido la autorización prevista en la 
normativa que exime de la obligación de adjudicación mediante el Registro Público de 

ara cubrir las vacantes. Agotada la 
relación de suplentes, el promotor podrá optar entre solicitar una nueva relación priorizada 
de demandantes o la adjudicación libre entre demandantes que cumplan los requisitos 

siempre que estén inscritos en el Registro 
Público de Demandantes. En el plazo de diez días desde la adjudicación, el promotor la 
comunicará al Registro Público de Demandantes. Éste procederá a realizar en el plazo de 

correspondiente y comunicará la adjudicación a la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Estos trámites también serán 
obligatorios en el caso de que el promotor hubiera obtenido la autorización prevista en el 

io de 2009 que excepciona la obligación de adjudicación 

8. El mismo procedimiento se aplicará para la selección de miembros de cooperativas.  

9. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos 
establecidos en la normativa correspondiente para el acceso a la vivienda.  

1. En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa 
a materia. Especialmente se hace constar que, en 

los conceptos mencionados y no definidos en el mismo (como unidad familiar, unidad de 
convivencia, pareja de hecho, familia numerosa, grupos de especial protección, ingresos 

uesto en la normativa aplicable en materia de vivienda y a 

Igualmente se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en lo 
sonal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 

2. Dado que en la presente Ordenanza se ha hecho referencia a diferentes normas de 
viviendas o de otras materias, en el caso de modificación de las mismas se aplicarán 
directamente las que las sustituyan, una vez resulten de aplicación a los supuestos 
recogidos al amparo de esta Ordenanza, independientemente de que se proceda, si fuese 
preciso a la modificación de la presente Ordenanza. Disposición adicional segunda: El 
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Registro Público Municipal de Demandantes Viviendas dispondrá de la aplicación 
informática pertinente para la gestión del mismo.
 
Disposición adicional segunda.
 

El Registro Público Municipal de Demandantes Viviendas dispondrá de la aplicación 
informática pertinente para la gestión del mismo.
 

Disposición adicional. 
 
Viviendas protegidas dispondrá

Tercera. El Registro de modelos normalizados, Público Municipal de Demandantes en 
soporte en papel e informático, de solicitudes y demás trámites relac
funcionamiento, que serán de uso obligatorio para su presentación ante el mismo.

Disposición transitoria primera.
 

Los procedimientos de selección de demandantes que se hubiesen iniciado antes de la 
entrada en vigor de esta Ordenanza seguir
vigente al inicio del procedimiento. 
 

Disposición final primera.
 

Los criterios de selección del demandante de vivienda protegida que se han establecido en 
la presente Ordenanza se revisarán en función de la e
de viviendas protegidas en el municipio, con respeto siempre a lo establecido en la Orden 
de 1 de julio de 2009 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que 
se regula la selección de los adjudi
Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad 
Autónoma y de los criterios de preferencia y previsiones al respecto establecidas por los 
correspondientes planes estatal
 

Disposición final segunda.
 

La existencia y funcionamiento de la Base de Datos Común del Registro Público 
Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, supondrá la adopción p
del Puerto de las medidas necesarias de coordinación con la citada Administración 
Autonómica.  
 
Disposición final tercera. 
 
Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedimiento administrativ
la presente Ordenanza, se someterán en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado en la 
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Registro Público Municipal de Demandantes Viviendas dispondrá de la aplicación 
informática pertinente para la gestión del mismo. 

segunda. 

El Registro Público Municipal de Demandantes Viviendas dispondrá de la aplicación 
ormática pertinente para la gestión del mismo. 

Viviendas protegidas dispondrá 
 

Tercera. El Registro de modelos normalizados, Público Municipal de Demandantes en 
soporte en papel e informático, de solicitudes y demás trámites relac
funcionamiento, que serán de uso obligatorio para su presentación ante el mismo.

 
ansitoria primera. 

Los procedimientos de selección de demandantes que se hubiesen iniciado antes de la 
entrada en vigor de esta Ordenanza seguirán su tramitación de acuerdo con la normativa 
vigente al inicio del procedimiento.  

Disposición final primera. 

Los criterios de selección del demandante de vivienda protegida que se han establecido en 
la presente Ordenanza se revisarán en función de la evolución del desarrollo de actuaciones 
de viviendas protegidas en el municipio, con respeto siempre a lo establecido en la Orden 
de 1 de julio de 2009 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que 
se regula la selección de los adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros 
Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad 
Autónoma y de los criterios de preferencia y previsiones al respecto establecidas por los 
correspondientes planes estatales y autonómicas de vivienda y suelo.  

Disposición final segunda. 

La existencia y funcionamiento de la Base de Datos Común del Registro Público 
Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, supondrá la adopción por parte del Registro Público Municipal de Santisteban 
del Puerto de las medidas necesarias de coordinación con la citada Administración 

 

Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedimiento administrativ
la presente Ordenanza, se someterán en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado en la 
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Registro Público Municipal de Demandantes Viviendas dispondrá de la aplicación 

El Registro Público Municipal de Demandantes Viviendas dispondrá de la aplicación 

Tercera. El Registro de modelos normalizados, Público Municipal de Demandantes en 
soporte en papel e informático, de solicitudes y demás trámites relacionados con su 
funcionamiento, que serán de uso obligatorio para su presentación ante el mismo. 

Los procedimientos de selección de demandantes que se hubiesen iniciado antes de la 
án su tramitación de acuerdo con la normativa 

Los criterios de selección del demandante de vivienda protegida que se han establecido en 
volución del desarrollo de actuaciones 

de viviendas protegidas en el municipio, con respeto siempre a lo establecido en la Orden 
de 1 de julio de 2009 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que 

catarios de viviendas protegidas a través de los Registros 
Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad 
Autónoma y de los criterios de preferencia y previsiones al respecto establecidas por los 

La existencia y funcionamiento de la Base de Datos Común del Registro Público 
Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de 

or parte del Registro Público Municipal de Santisteban 
del Puerto de las medidas necesarias de coordinación con la citada Administración 

Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedimiento administrativo derivado de 
la presente Ordenanza, se someterán en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado en la 
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Disposición final cuarta. 

La presente Ordenanza entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia a los efectos de lo establecido en el artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. La 
dará cumplimiento a la exigencia de la misma para la constitución de ficheros de titularidad 
pública previsto en el artículo 52 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que 
aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 15/1
carácter personal. 
 

Baremo del registro público de demandantes

1. Antigüedad en el empadronamiento.
 

 

2. Antigüedad en el registro.
 

+6 meses a 24 meses

*Las víctimas de Violencia de Género y Víctimas de Terrorismo obtendrán la puntuación máxima independientemente de 
su antigüedad. 
 

3. Unidad familiar o de convivencia en relación con la vivienda solicitada.
 

Número de personas 
 
 
1 

 
 
2 

3 
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.  

 
 

La presente Ordenanza entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia a los efectos de lo establecido en el artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. La 
dará cumplimiento a la exigencia de la misma para la constitución de ficheros de titularidad 
pública previsto en el artículo 52 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que 
aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de 

 
ANEXO I 

 
Baremo del registro público de demandantes 

 
1. Antigüedad en el empadronamiento. 

AÑOS PUNTOS 
0<2 0 
+2 2 
+4 5* 

2. Antigüedad en el registro. 

MESES PUNTOS 
0 a 6 meses 0 

+6 meses a 24 meses 6 
+24 meses 10* 

 

 
*Las víctimas de Violencia de Género y Víctimas de Terrorismo obtendrán la puntuación máxima independientemente de 

3. Unidad familiar o de convivencia en relación con la vivienda solicitada.

Número dormitorios 
1D 
2D 
3D 
4D 
1D 
2D 
3D 
4D 
1D 
2D 
3D 
4D 
1D 
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

La presente Ordenanza entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia a los efectos de lo establecido en el artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. La citada publicación 
dará cumplimiento a la exigencia de la misma para la constitución de ficheros de titularidad 
pública previsto en el artículo 52 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que 

999, de protección de datos de 

*Las víctimas de Violencia de Género y Víctimas de Terrorismo obtendrán la puntuación máxima independientemente de 

3. Unidad familiar o de convivencia en relación con la vivienda solicitada. 

Puntos 
4 
2 
0 
0 
6 
4 
2 
0 
0 
8 
6 
0 
0 
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4 

 
5 o más 

 
 
4. Grupos de Especial Protecció
 

Jóvenes, menores de 35 años 
Personas mayores de 65 años 
Familias numerosas 
Familias monoparentales 
Víctimas de violencia de género 
Víctimas de terrorismo 
Personas procedentes de rupturas familiares
Emigrantes retornados 
Unif. Familiares o de convivencia con persona
Personas con discapacidad 
Familias en situación de riesgo o exclusión social
Primer acceso a la vivienda 

 
5. Ingresos de la unidad familiar o de la unidad de convivencia ( Expresados en números 
veces IPREM) y Régimen de adjudicación
 
Alquiler: 
 

Ingresos ( veces IPREM)
>0 y <0,70 

> 0,70 y =2,5 IPREM

 
Adquisición de vivienda: 

Régimen 
General 

General (Familias numerosas o con personas 
dependientes) 

Especial 

Iniciativa Municipal o Autonómica

Alquiler con opción de compra
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2D 
3D 
4D 
1D 
2D 
3D 
4D 

 
 

4. Grupos de Especial Protección. 

Grupos especial protección 

Personas procedentes de rupturas familiares 

Unif. Familiares o de convivencia con personas en situación de dependencia 

Familias en situación de riesgo o exclusión social 

 

5. Ingresos de la unidad familiar o de la unidad de convivencia ( Expresados en números 
men de adjudicación ( alquiler/alquiler con opción de compra/ venta):

Ingresos ( veces IPREM) Puntos
 0 

0,70 y =2,5 IPREM 10/núm. Veces IPREM x 1

 
Ingresos (veces IPREM) 

 
> 1,50 y < 3,50 

General (Familias numerosas o con personas  
> 1,50 y < 4,50 

 
> 1,00 y < 2,50 

Iniciativa Municipal o Autonómica > 3,00 y < 5,50 

Alquiler con opción de compra > 1 y = 2,50 
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4 
8 
6 
0 
0 
10 
10 

Puntos 
3 
3 
5 
4 
5 
5 
4 
3 
5 
5 
4 
3 

5. Ingresos de la unidad familiar o de la unidad de convivencia ( Expresados en números 
( alquiler/alquiler con opción de compra/ venta): 

Puntos 

10/núm. Veces IPREM x 1 

Puntos 
10/núm. veces IPREM 

x 1,5 
10/ núm. veces IPREM 

x 2,5 
10/ núm. veces IPREM 

10/ núm. veces IPREM 
x 3 

10/ núm. Veces 
IPREM x 1 
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25. ORDENANZA MUNICIPAL DE 

PROTECCION CONTRA LA 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE 

SANTISTEBAN DEL PUERTO

Vigencia: BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007

Ordenanza municipal de Protección contra

 

 

Artículo 1º. Objeto. 
 
La presente Ordenanza tiene por objeto regular la protección del
frente a los ruidos y vibraciones que impliquen
personas o daño para bienes de cualquier naturaleza.
 
Artículo 2º. Ámbito de aplicación y competencia administrativa.
 
1. Quedan sometidas a las prescripciones establecidas en esta
actividades, infraestructura
a evaluación de impacto ambiental o informe ambiental de conformidad con el artículo
de la Ley 7/94, de 18 de Mayo, de Protección Ambiental de Andalucía,
de producir ruidos o vibraciones que impliquen
bienes de cualquier naturaleza o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente.
 
2. Dentro del ámbito de aplicación de esta Ordenanza, corresponde
por el cumplimiento de la misma, ejerciendo
como la adopción de las medidas cautelares legalmente establecidas.
 
Artículo 3º. Competencia administrativa.
 
Corresponde al Ayuntamiento, de conformidad con el Decreto
y en el marco de la legislación estatal y
 
– La vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica,
actuaciones públicas o privadas no incluidas en
Protección Ambiental.  
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ORDENANZA MUNICIPAL DE 

PROTECCION CONTRA LA 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE 

SANTISTEBAN DEL PUERTO

 

Vigencia: BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007 

 
Ordenanza municipal de Protección contra la Contaminación Acústica de Santisteban del 

Puerto 

TÍTULO I 
Disposiciones generales 

La presente Ordenanza tiene por objeto regular la protección del medio ambiente urbano 
frente a los ruidos y vibraciones que impliquen molestia, riesgo para la salud de las 

bienes de cualquier naturaleza. 

Ámbito de aplicación y competencia administrativa. 

1. Quedan sometidas a las prescripciones establecidas en esta Ordenanza todas las 
actividades, infraestructuras, equipos, maquinaria o comportamiento que no estando sujetos 

ambiental o informe ambiental de conformidad con el artículo
de la Ley 7/94, de 18 de Mayo, de Protección Ambiental de Andalucía,

o vibraciones que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas o 
naturaleza o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente.

2. Dentro del ámbito de aplicación de esta Ordenanza, corresponde al Ayuntamiento velar 
el cumplimiento de la misma, ejerciendo la potestad sancionadora y de inspección, así 

las medidas cautelares legalmente establecidas. 

Competencia administrativa. 

Corresponde al Ayuntamiento, de conformidad con el Decreto 326/03 de 25 de noviembre 
y en el marco de la legislación estatal y autonómica que resulte aplicable:

La vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica, en relación con las 
actuaciones públicas o privadas no incluidas en los Anexos I y II de la Ley 7/1994, de 
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ORDENANZA MUNICIPAL DE 

PROTECCION CONTRA LA 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE 

SANTISTEBAN DEL PUERTO 

Acústica de Santisteban del 

medio ambiente urbano 
iesgo para la salud de las 

Ordenanza todas las 
o comportamiento que no estando sujetos 

ambiental o informe ambiental de conformidad con el artículo 8 
de la Ley 7/94, de 18 de Mayo, de Protección Ambiental de Andalucía, sean susceptibles 

molestia, riesgo o daño para las personas o 
naturaleza o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente. 

al Ayuntamiento velar 
la potestad sancionadora y de inspección, así 

326/03 de 25 de noviembre 
autonómica que resulte aplicable: 

en relación con las 
I de la Ley 7/1994, de 
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– La comprobación «in situ» por personal funcionario del cumplimiento
previstas en el correspondiente estudio acústico,
Anexo III de la Ley 7/1994.
 
– La determinación de las áreas de sensibilidad acústica.
 
– Velar por el cumplimiento de la presente Ordenanza, ejerciendo
la vigilancia y control de aplicación, así como
legalmente establecidas. 
 
– Las demás competencias que el Decreto 326/03 atribuye a los
términos previstos en el mismo.
 

 

 

 

Artículo 4º. Definición de las áreas de sensibi
 
Las áreas de sensibilidad acústica se definen como aquellas superficies
en las que se pretende que exista una
 
Artículo 5º. Clasificación de las áreas de sensibilidad acústica.
 
1. A efectos de la aplicación de la presente Ordenanza, las áreas
clasifican de acuerdo con la siguiente tipología:
 
Tipo I: Área de silencio. Zona de alta sensibilidad acústica, que
territorio que requieren una e
zonas con predominio de los siguientes usos del suelo:
 
a) Uso sanitario. 
b) Uso docente. 
c) Uso cultural. 
d) Espacios naturales protegidos, salvo las zonas urbanas.
 
Tipo II: Área levemente ruido
 
Zona de considerable sensibilidad
requieren una protección alta contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con
de los siguientes usos del suelo:
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La comprobación «in situ» por personal funcionario del cumplimiento
previstas en el correspondiente estudio acústico, respecto a las actividades recogidas en el 

7/1994.  

La determinación de las áreas de sensibilidad acústica. 

Velar por el cumplimiento de la presente Ordenanza, ejerciendo la potestad sancionadora, 
la vigilancia y control de aplicación, así como la adopción de las medidas cautelares 

Las demás competencias que el Decreto 326/03 atribuye a los Ayuntamientos en los 
términos previstos en el mismo. 

TÍTULO II 

Objetivos de calidad acústica 
 

Capítulo 1.º 

Áreas de sensibilidad acústica 

Definición de las áreas de sensibilidad acústica. 

Las áreas de sensibilidad acústica se definen como aquellas superficies
en las que se pretende que exista una calidad acústica homogénea. 

Clasificación de las áreas de sensibilidad acústica. 

de la aplicación de la presente Ordenanza, las áreas de sensibilidad acústica se 
clasifican de acuerdo con la siguiente tipología: 

Área de silencio. Zona de alta sensibilidad acústica, que comprende los sectores del 
territorio que requieren una especial protección contra el ruido. En ella se incluyen las 

de los siguientes usos del suelo: 

d) Espacios naturales protegidos, salvo las zonas urbanas. 

Área levemente ruidosa.  

Zona de considerable sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio que 
una protección alta contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con

de los siguientes usos del suelo: 

Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

La comprobación «in situ» por personal funcionario del cumplimiento de las medidas 
respecto a las actividades recogidas en el 

la potestad sancionadora, 
la adopción de las medidas cautelares 

Ayuntamientos en los 

Las áreas de sensibilidad acústica se definen como aquellas superficies o ámbito territorial 

de sensibilidad acústica se 

comprende los sectores del 
contra el ruido. En ella se incluyen las 

acústica, que comprende los sectores del territorio que 
una protección alta contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio 
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a) Uso residencial. 
b) Zona verde, excepto en casos en que constituyen zonas de transición.
c) Adecuaciones recreativas, campamentos de turismo, aulas de
 

Tipo III: Área tolerablemente ruidosa. Zona de moderada sensibilidad
comprende los sectores del territorio que requieren
 
En ella se incluyen las zonas
 
a) Uso de hospedaje. 
b) Uso de oficinas o servicios.
c) Uso comercial. 
d) Uso deportivo. 
e) Uso recreativo. 
 

Tipo IV: Área ruidosa. Zona de baja sensibilidad acústica, que comprende
territorio que requieren menor protección
predominio de los siguientes usos del suelo:
 
a) Uso industrial. 
b) Servicios públicos, no comprendidos en los tipos anteriores.
 
Tipo V: Área especialmente ruidosa. Zona de nula sensibilidad acústica,
sectores del territorio afectados por servidumbres
transporte, autovías, autopistas, rondas de circunvalación, ejes ferroviarios, aeropuertos
áreas de espectáculos al aire libre.
 
2. A efectos de la delimitación de las áreas de sensibilidad acústica,
encuadren en cada uno de los tipos señalados
excluya la posible presencia
como mayoritarios. 
 
3. Asimismo, a fin de evitar que colinden áreas de diferente sensibilidad,
establecer zonas de transición, en la que se definirán
zonas colindantes: En el caso de que una de las áreas implicadas sea de Tipo I los valores
intermedios no podrán superar los asignados a las áreas del Tipo II.
 

Artículo 6º. Criterios de del
 
El Ayuntamiento de Santisteban del Puerto delimitará las Áreas
en atención al uso predominante del suelo.
 
Artículo 7º. Límites de niveles sonoros.
 
Los límites de niveles sonoros aplicables en las Áreas de Sensibilidad
señalados en la Tabla núm. 3 del Anexo I
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, excepto en casos en que constituyen zonas de transición.
c) Adecuaciones recreativas, campamentos de turismo, aulas de la naturaleza y senderos.

Área tolerablemente ruidosa. Zona de moderada sensibilidad
l territorio que requieren una protección media contra el ruido. 

En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo:

b) Uso de oficinas o servicios. 

Área ruidosa. Zona de baja sensibilidad acústica, que comprende
territorio que requieren menor protección contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con 

siguientes usos del suelo: 

cios públicos, no comprendidos en los tipos anteriores. 

Área especialmente ruidosa. Zona de nula sensibilidad acústica,
sectores del territorio afectados por servidumbres sonoras a favor de infraestructuras de 

autopistas, rondas de circunvalación, ejes ferroviarios, aeropuertos
áreas de espectáculos al aire libre. 

2. A efectos de la delimitación de las áreas de sensibilidad acústica,
encuadren en cada uno de los tipos señalados en el apartado anterior lo serán sin que ello 
excluya la posible presencia de otros usos del suelo distintos de los indicados en cada caso

3. Asimismo, a fin de evitar que colinden áreas de diferente sensibilidad,
nsición, en la que se definirán valores intermedios entre las dos 
caso de que una de las áreas implicadas sea de Tipo I los valores

intermedios no podrán superar los asignados a las áreas del Tipo II. 

Criterios de delimitación. 

El Ayuntamiento de Santisteban del Puerto delimitará las Áreas de Sensibilidad Acústica 
en atención al uso predominante del suelo. 

Límites de niveles sonoros. 

Los límites de niveles sonoros aplicables en las Áreas de Sensibilidad
señalados en la Tabla núm. 3 del Anexo I del Decreto 326/2003. 
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, excepto en casos en que constituyen zonas de transición. 
la naturaleza y senderos. 

Área tolerablemente ruidosa. Zona de moderada sensibilidad acústica, que 
una protección media contra el ruido.  

con predominio de los siguientes usos del suelo: 

Área ruidosa. Zona de baja sensibilidad acústica, que comprende los sectores del 
contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con 

Área especialmente ruidosa. Zona de nula sensibilidad acústica, que comprende los 
sonoras a favor de infraestructuras de 

autopistas, rondas de circunvalación, ejes ferroviarios, aeropuertos y 

2. A efectos de la delimitación de las áreas de sensibilidad acústica, las zonas que se 
ado anterior lo serán sin que ello 

de otros usos del suelo distintos de los indicados en cada caso 

3. Asimismo, a fin de evitar que colinden áreas de diferente sensibilidad, se podrán 
valores intermedios entre las dos 

caso de que una de las áreas implicadas sea de Tipo I los valores 

de Sensibilidad Acústica 

Los límites de niveles sonoros aplicables en las Áreas de Sensibilidad Acústica serán los 
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Artículo 8º. Revisión de la delimitación de las áreas de sensibilidad
 
Una vez aprobada la delimitación inicial de las áreas de sensibilidad
Ayuntamiento de Antequera controlará, de forma periódica,
en cada una de las áreas, así
siguientes plazos y circunstancias:
 
a) En los seis meses posteriores a la aprobación
Urbanística, o de su revisión.
 
b) En los tres meses posteriores a la aprobación de cualquier modificación
condiciones normativas de uso de suelo.
 

 
Artículo 9º. Planes urbanísticos.
 
En la elaboración de los planes urbanísticos municipales, se tendrán
prescripciones contenidas en esta Ordenanza, así
Decreto 326/03, en las normas
realizadas en su ejecución, en especial las áreas de sensibilidad acústica.
 
La asignación de usos generales y usos pormenorizados del suelo
planeamiento tendrá en cuenta el principio de prevención
contaminación acústica y velará para que
inmisión establecidos en la presente Ordenanza y en el Decreto 326/03.
 

 
Límites admisibles de ruidos y vi

Artículo 10º. Límites admisibles de ruidos en el interior de las edificaciones,
evaluaciones con puertas y ventanas cerradas
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Revisión de la delimitación de las áreas de sensibilidad acústica.

Una vez aprobada la delimitación inicial de las áreas de sensibilidad
ento de Antequera controlará, de forma periódica, el cumplimiento de los límites 

en cada una de las áreas, así como revisará y actualizará las mismas, como mínimo, en los 
plazos y circunstancias: 

a) En los seis meses posteriores a la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación 
Urbanística, o de su revisión. 

b) En los tres meses posteriores a la aprobación de cualquier modificación
condiciones normativas de uso de suelo. 

Capítulo 2.º 
 

Planificación urbanística 

Planes urbanísticos. 

En la elaboración de los planes urbanísticos municipales, se tendrán
prescripciones contenidas en esta Ordenanza, así como las previsiones contenidas en el 
Decreto 326/03, en las normas que lo desarrollen y en las actuaciones administrativas 

su ejecución, en especial las áreas de sensibilidad acústica.

La asignación de usos generales y usos pormenorizados del suelo
planeamiento tendrá en cuenta el principio de prevención de los efec
contaminación acústica y velará para que no se superen los valores límite de emisión e 

en la presente Ordenanza y en el Decreto 326/03. 

TÍTULO III 
 

Normas de calidad acústica 
 

Capítulo 1.º 

Límites admisibles de ruidos y vibraciones 
 

Sección 1.ª 
 

Límites admisibles de ruidos 
 

Límites admisibles de ruidos en el interior de las edificaciones,
evaluaciones con puertas y ventanas cerradas. 
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acústica. 

Una vez aprobada la delimitación inicial de las áreas de sensibilidad acústica, el 
el cumplimiento de los límites 

como revisará y actualizará las mismas, como mínimo, en los 

General de Ordenación 

b) En los tres meses posteriores a la aprobación de cualquier modificación sustancial de las 

En la elaboración de los planes urbanísticos municipales, se tendrán en cuenta las 
como las previsiones contenidas en el 

actuaciones administrativas 
su ejecución, en especial las áreas de sensibilidad acústica. 

La asignación de usos generales y usos pormenorizados del suelo en las figuras de 
de los efectos de la 

no se superen los valores límite de emisión e 
 

Límites admisibles de ruidos en el interior de las edificaciones, en 
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1. En el interior de los recintos de una edificación, el Nivel Acústico
(N.A.E.), expresado en dBA, valorado por su nivel
índice de valoración el nivel continuo
lugar, y medido con ventanas y puertas cerradas, no deberá sobrepa
de la actividad, instalación o actuación ruidosa externa
zonificación, tipo de local y horario, a excepción
exterior, los valores indicados en la Tabla 1.ª del Anexo
 
2. Cuando el ruido de fondo con la actividad ruidosa parada, valorado
zona de consideración, sea superior al
Tabla núm. 1 del Anexo I del Decreto 326/2.003, el r
valor límite máximo admisible del N.A.E.
 
3. El Nivel Acústico de Evaluación N.A.E. es un parámetro que
molestias producidas en el interior de los recintos
instalaciones o actividades ruidosas.
 
En la valoración del NAE en el interior del recinto, una vez determinado
procedente de la actividad ruidosa, (LAeqar), se
nivel de ruido de fondo (P),
siguiente expresión: 
 

Donde A será igual al mayor valor numérico de los índices correctores:
ruido de fondo (P), corrección por tonos
(K2). 
 
En todas las valoraciones del nivel de inmisión será preciso determinar
índices correctores a aplicar al LAeqar.
 
4. Una vez calculado el valor NAE, existente en el interior de un
que deba ser comparado con 
326/03. 
 
5. Los parámetros de corrección a aplicar en estas valoraciones
 
a) P: Correcciones por bajo nivel de ruido de fondo:
 
Si el nivel de ruido de fondo medido en el 
ruidosa, valorado por su L90, es inferior a 27

Siendo: 
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1. En el interior de los recintos de una edificación, el Nivel Acústico
(N.A.E.), expresado en dBA, valorado por su nivel de inmisión sonora, utilizando como 
índice de valoración el nivel continuo equivalente, LAeq, con las correcciones a que haya 

con ventanas y puertas cerradas, no deberá sobrepasar, como
de la actividad, instalación o actuación ruidosa externa al recinto, en función de la 
zonificación, tipo de local y horario, a excepción de los ruidos procedentes del ambiente 

indicados en la Tabla 1.ª del Anexo I del Decreto 326/2.003.

2. Cuando el ruido de fondo con la actividad ruidosa parada, valorado 
zona de consideración, sea superior al valor límite que para el N.A.E. se expresa en la 

I del Decreto 326/2.003, el ruido de fondo será considerado como
valor límite máximo admisible del N.A.E. 

3. El Nivel Acústico de Evaluación N.A.E. es un parámetro que 
molestias producidas en el interior de los recintos por ruidos fluctuantes procedentes de 

aciones o actividades ruidosas. 

En la valoración del NAE en el interior del recinto, una vez determinado
procedente de la actividad ruidosa, (LAeqar), se deberán realizar las correcciones por bajo 
nivel de ruido de fondo (P), por tonos puros (K1), y por tonos impulsivos (), utilizando la 

NAE= LAeqar + A. 
 

Donde A será igual al mayor valor numérico de los índices correctores:
ruido de fondo (P), corrección por tonos puros (K1), y corrección por tonos impulsivos 

En todas las valoraciones del nivel de inmisión será preciso determinar
índices correctores a aplicar al LAeqar. 

4. Una vez calculado el valor NAE, existente en el interior de un local, será éste el valor 
que deba ser comparado con los límites definidos en la Tabla 1.ª del Anexo I, del Decreto 

5. Los parámetros de corrección a aplicar en estas valoraciones serán los siguientes:

a) P: Correcciones por bajo nivel de ruido de fondo: 

Si el nivel de ruido de fondo medido en el interior del recinto sin funcionar la actividad 
ruidosa, valorado por su L90, es inferior a 27 dBA se establecerá la siguiente relación:

 
NAE= +P 

Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

1. En el interior de los recintos de una edificación, el Nivel Acústico de Evaluación 
de inmisión sonora, utilizando como 

equivalente, LAeq, con las correcciones a que haya 
sar, como consecuencia 

al recinto, en función de la 
de los ruidos procedentes del ambiente 

I del Decreto 326/2.003. 

 por su LAeq, en la 
valor límite que para el N.A.E. se expresa en la 

uido de fondo será considerado como 

 trata e evaluar las 
por ruidos fluctuantes procedentes de 

En la valoración del NAE en el interior del recinto, una vez determinado el LAeq, 
deberán realizar las correcciones por bajo 
, y por tonos impulsivos (), utilizando la 

Donde A será igual al mayor valor numérico de los índices correctores: corrección por 
puros (K1), y corrección por tonos impulsivos 

En todas las valoraciones del nivel de inmisión será preciso determinar el valor de los 

local, será éste el valor 
en la Tabla 1.ª del Anexo I, del Decreto 

serán los siguientes: 

funcionar la actividad 
dBA se establecerá la siguiente relación: 
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– LAeqar = El nivel continuo equivalente procedente de la actividad
problema de ruido. 
 
– P = Factor Corrector. 
 

b) K1: Correcciones por tonos puros:
 
Cuando se detecte la existencia de tonos puros en la valoración
interior de la edificación, se establecerá
 
NAE = LAeqAR + K1. 
 
El valor a asignar al parámetro K1 será de 5 dBA. La existencia
evaluada conforme a lo definido en el apartado
 
c) K2: Corrección por tonos impulsi
 
Cuando se aprecie la existencia de ruidos impulsivos procedentes
el interior de la edificación, se establecerá
 
NAE = LAeqar + K2. 
 
Detectada la existencia de tonos impulsivos en la evaluación se
será inferior a 2 dBA ni superior a 5 dBA,
Anexo III.1 del Decreto 326/03. La sistemática de medición y evaluación de K2 viene
recogida en los apartados 1.1 y 1.2 del Anexo III.1 del D
 
Una vez hallado el valor de N.A.E., correspondiente a cada caso,
comparar con los límites establecidos en la Tabla
 
Artículo 11º. Límites admisibles de ruidos en el interior de las e
evaluaciones con puertas cerradas y ventanas abiertas.
 

En el interior de los locales de una edificación, el NAE expresado
nivel de inmisión sonora, utilizando como
equivalente, LAeqar, con las correcciones a que haya lugar por bajos ruidos de fondo, 
tonos puros o tonos impulsivos y realizando las mediciones situando el micrófono
centro de la ventana completamente abierta, no deberá sobrepasar,
la actividad, instalación o actuación ruidosa
consideración, en más de 5 dBA el ruido de fondo valorado por su LAeq, con la actividad 
ruidosa parada. 

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
206 

LAeqar = El nivel continuo equivalente procedente de la actividad

L90      P 
< 24     3 
25        2 
26        1 
> 27     0 

b) K1: Correcciones por tonos puros: 

Cuando se detecte la existencia de tonos puros en la valoración de la afección sonora en el 
interior de la edificación, se establecerá la siguiente relación: 

El valor a asignar al parámetro K1 será de 5 dBA. La existencia de tonos puros debe ser 
evaluada conforme a lo definido en el apartado 2.2 del Anexo III.1 del Decreto 326/03.

c) K2: Corrección por tonos impulsivos: 

Cuando se aprecie la existencia de ruidos impulsivos procedentes de los focos ruidosos en 
el interior de la edificación, se establecerá la siguiente relación: 

Detectada la existencia de tonos impulsivos en la evaluación se le asignará un valor que no 
será inferior a 2 dBA ni superior a 5 dBA, de acuerdo con lo definido en el apartado 2.2 del 

326/03. La sistemática de medición y evaluación de K2 viene
recogida en los apartados 1.1 y 1.2 del Anexo III.1 del Decreto 326/03. 

Una vez hallado el valor de N.A.E., correspondiente a cada caso, éste será el valor a 
comparar con los límites establecidos en la Tabla 1 del anexo I del Decreto 326/2.003.

Límites admisibles de ruidos en el interior de las e
evaluaciones con puertas cerradas y ventanas abiertas. 

En el interior de los locales de una edificación, el NAE expresado en dBA, valorado por su 
nivel de inmisión sonora, utilizando como índice de valoración el nivel continuo 

, LAeqar, con las correcciones a que haya lugar por bajos ruidos de fondo, 
o tonos impulsivos y realizando las mediciones situando el micrófono

centro de la ventana completamente abierta, no deberá sobrepasar, como consecuencia de 
vidad, instalación o actuación ruidosa en el período de tiempo tomado en 

5 dBA el ruido de fondo valorado por su LAeq, con la actividad 

Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

LAeqar = El nivel continuo equivalente procedente de la actividad generadora del 

de la afección sonora en el 

de tonos puros debe ser 
2.2 del Anexo III.1 del Decreto 326/03. 

de los focos ruidosos en 

gnará un valor que no 
de acuerdo con lo definido en el apartado 2.2 del 

326/03. La sistemática de medición y evaluación de K2 viene 
 

éste será el valor a 
1 del anexo I del Decreto 326/2.003. 

Límites admisibles de ruidos en el interior de las edificaciones, en 

en dBA, valorado por su 
índice de valoración el nivel continuo 

, LAeqar, con las correcciones a que haya lugar por bajos ruidos de fondo, 
o tonos impulsivos y realizando las mediciones situando el micrófono en el 

como consecuencia de 
en el período de tiempo tomado en 

5 dBA el ruido de fondo valorado por su LAeq, con la actividad 
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Artículo 12º. Límites admisibles de emisión de ruidos al exterior
 
1. Las actividades, instalaciones o actuaciones ruidosas no podrán
exclusión del ruido de fondo, un Nivel de
valorado por su nivel de emisión y utilizando como índice de valoració
10 (L10), superior a los expresados en la Tabla núm. 2 del Anexo I
en función de la zonificación y horario.
 
2. Cuando el ruido de fondo con la actividad ruidosa parada valorado
10 (L10) en la zona de consideración,
expresan en la Tabla núm. 2 del Anexo I del Decreto 326/2003, dicho ruido de fondo
considerado como valor límite máximo admisible para el N.E.E.
 
3. En aquellos casos en que la zona de ubicación de la actividad
corresponda a ninguna de las zonas establecidas
Decreto 326/2003, se aplicará
equivalente necesidad de protección de la contaminación acústica.
 
Artículo 13º. Límites admisibles de ruido ambiental.
 
1. En los nuevos proyectos de edificación o de instalación, se utilizarán
sonoros, a nivel de fachada de las edificaciones
núm. 3 del Anexo I del Decreto 326/2.003, en función del área de sensibilidad acústica y 
del período de funcionamiento de la actividad, valorados por su Nivel Continuo
Equivalente Día (LAeqd) y Nivel Continuo Equivalente Noche
 
2. La ubicación, orientación y distribución interior de los edificios
más sensibles desde el punto de vista acústico,
niveles de inmisión en los mismos, adoptando diseños preventivos y su
de separación respecto a las fuentes de ruido más significativas, y
rodado. 
 
3. Para la caracterización acústica de distintas zonas dentro del
consolidado, se utilizarán los límites s
Decreto 326/2003, realizándose las mediciones en las habitaciones más afectadas de
edificaciones, ubicando el micrófono en el centro de la ventana
 
4. En el análisis de los prob
sometidos a calificación ambiental, en los que
cualquier otro sistema técnico
expresados en la Tabla núm. 3 del
no deberán ser sobrepasados en las fachadas de los edificios
 
5. A las viviendas situadas en el medio rural le son aplicables los
establecidos en la Tabla núm. 3 
de sensibilidad acústica Tipo II, si cumplen las siguientes condiciones:
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Límites admisibles de emisión de ruidos al exterior de las edific

1. Las actividades, instalaciones o actuaciones ruidosas no podrán emitir al exterior, con 
exclusión del ruido de fondo, un Nivel de Emisión al Exterior NEE, expresado en dBA, 

de emisión y utilizando como índice de valoración el nivel percentil
10 (L10), superior a los expresados en la Tabla núm. 2 del Anexo I del Decreto 326/2003, 
en función de la zonificación y horario. 

2. Cuando el ruido de fondo con la actividad ruidosa parada valorado por su nivel percentil 
la zona de consideración, sea superior a los valores límite que para el N.E.E. se 
la Tabla núm. 2 del Anexo I del Decreto 326/2003, dicho ruido de fondo

considerado como valor límite máximo admisible para el N.E.E. 

que la zona de ubicación de la actividad o instalación industrial no 
corresponda a ninguna de las zonas establecidas en la Tabla núm. 2 del Anexo I del 
Decreto 326/2003, se aplicará la más próxima por razones de analogía funcional o 

de protección de la contaminación acústica. 

Límites admisibles de ruido ambiental. 

1. En los nuevos proyectos de edificación o de instalación, se utilizarán
sonoros, a nivel de fachada de las edificaciones afectadas, los límites definidos en la Tabla 

Decreto 326/2.003, en función del área de sensibilidad acústica y 
período de funcionamiento de la actividad, valorados por su Nivel Continuo

Equivalente Día (LAeqd) y Nivel Continuo Equivalente Noche (LAeqn).

2. La ubicación, orientación y distribución interior de los edificios destinados a los usos 
más sensibles desde el punto de vista acústico, se planificará con vistas a minimizar los 

los mismos, adoptando diseños preventivos y suficientes distancias
de separación respecto a las fuentes de ruido más significativas, y en particular, del tráfico 

3. Para la caracterización acústica de distintas zonas dentro del planeamiento urbanístico 
consolidado, se utilizarán los límites sonoros definidos en la Tabla núm. 3 del Anexo I del 

realizándose las mediciones en las habitaciones más afectadas de
edificaciones, ubicando el micrófono en el centro de la ventana completamente abierta.

4. En el análisis de los problemas de ruido, incluidos en los proyectos
sometidos a calificación ambiental, en los que se utilicen modelos de predicción, o 
cualquier otro sistema técnico adecuado, se tendrán en cuenta los niveles sonoros 

la Tabla núm. 3 del Anexo I del Decreto 326/2003, como valores límites
no deberán ser sobrepasados en las fachadas de los edificios afectados. 

5. A las viviendas situadas en el medio rural le son aplicables los valores límite de inmisión 
establecidos en la Tabla núm. 3 del Anexo I del Decreto 326/2003, correspondientes al área 

acústica Tipo II, si cumplen las siguientes condiciones: 
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emitir al exterior, con 
Emisión al Exterior NEE, expresado en dBA, 

n el nivel percentil 
del Decreto 326/2003, 

por su nivel percentil 
sea superior a los valores límite que para el N.E.E. se 

la Tabla núm. 2 del Anexo I del Decreto 326/2003, dicho ruido de fondo será 

o instalación industrial no 
en la Tabla núm. 2 del Anexo I del 

la más próxima por razones de analogía funcional o 

1. En los nuevos proyectos de edificación o de instalación, se utilizarán como límites 
s definidos en la Tabla 

Decreto 326/2.003, en función del área de sensibilidad acústica y 
período de funcionamiento de la actividad, valorados por su Nivel Continuo 

n). 

destinados a los usos 
se planificará con vistas a minimizar los 

ficientes distancias 
en particular, del tráfico 

planeamiento urbanístico 
definidos en la Tabla núm. 3 del Anexo I del 

realizándose las mediciones en las habitaciones más afectadas de las 
completamente abierta. 

lemas de ruido, incluidos en los proyectos que deben ser 
se utilicen modelos de predicción, o 

adecuado, se tendrán en cuenta los niveles sonoros 
Anexo I del Decreto 326/2003, como valores límites que 

 

valores límite de inmisión 
I del Decreto 326/2003, correspondientes al área 
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a) Estar habitados de forma permanente.
b) Estar aislados y no formar parte de un núcleo de población.
c) Estar en suelo no urbanizable.
d) No estar en contradicción con la legalidad urbanística.
 
Artículo 14º. Límites máximos admisibles de emisión de ruidos
de tracción mecánica y por maquinaria.
 
1. Todos los vehículos de tracción mecánica mantendrán e
funcionamiento el motor, la transmisión, carrocería
transmitir ruidos y, especialmente,
sonoro emitido por el vehículo, no exceda en más de 3 dBA los 
Tablas I y II del Anexo II del Decreto 326/2003.
 
2. En los vehículos que incorporen en ficha técnica reducida, el
medido con el vehículo parado, el límite máximo
más de 3 dBA dicho valor, efectuándose siempre la medición sonora con el vehículo 
parado. 
 
3. La emisión sonora de la maquinaria que se utiliza en las obras
construcción debe ajustarse a las prescripciones
 

Artículo 15º. Límites admisibles de transmisión de vibraciones de
instalaciones. 
 
Ningún equipo o instalación podrá transmitir a los elementos sólidos
compartimentación del recinto r
en la Tabla núm. 4 y en el gráfico núm. 1 del Anexo I del Decreto 326/2.003.
 

Normas de medición y valoración de ruidos y vibraciones

Artículo 16º. Equipos de medidas de ruidos, vibr
 
1. Como regla general se utilizarán:
 
– Sonómetros integrales-promediadores, con análisis estadísticos
para medidas de NAE y NEE.
 
– Sonómetros con análisis espectral para medidas en bandas de
medición de aislamientos acústicos, vibraciones,
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a) Estar habitados de forma permanente. 
b) Estar aislados y no formar parte de un núcleo de población. 

urbanizable. 
d) No estar en contradicción con la legalidad urbanística. 

Límites máximos admisibles de emisión de ruidos producidos por vehículos 
de tracción mecánica y por maquinaria. 

1. Todos los vehículos de tracción mecánica mantendrán en buenas condiciones de 
funcionamiento el motor, la transmisión, carrocería y demás elementos capaces de 
transmitir ruidos y, especialmente, el silencioso del escape, con el fin de que el nivel 

emitido por el vehículo, no exceda en más de 3 dBA los límites establecidos
Tablas I y II del Anexo II del Decreto 326/2003. 

2. En los vehículos que incorporen en ficha técnica reducida, el valor del nivel sonoro 
medido con el vehículo parado, el límite máximo admisible será aquél que no exceda en 

valor, efectuándose siempre la medición sonora con el vehículo 

3. La emisión sonora de la maquinaria que se utiliza en las obras
construcción debe ajustarse a las prescripciones que establece la normativa vigente.

Sección 2.ª 
 

Límites admisibles de vibraciones 

 

Límites admisibles de transmisión de vibraciones de

Ningún equipo o instalación podrá transmitir a los elementos sólidos
compartimentación del recinto receptor, niveles de vibraciones superiores a los señalados 

gráfico núm. 1 del Anexo I del Decreto 326/2.003.

Capítulo 2.º 
 

Normas de medición y valoración de ruidos y vibraciones
 

Equipos de medidas de ruidos, vibraciones y aislamientos

1. Como regla general se utilizarán: 

promediadores, con análisis estadísticos y detector de impulso, 
para medidas de NAE y NEE. 

Sonómetros con análisis espectral para medidas en bandas de terci
medición de aislamientos acústicos, vibraciones, NAE y tonos puros. 
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producidos por vehículos 

buenas condiciones de 
y demás elementos capaces de 

el silencioso del escape, con el fin de que el nivel 
límites establecidos en las 

valor del nivel sonoro 
admisible será aquél que no exceda en 

valor, efectuándose siempre la medición sonora con el vehículo 

3. La emisión sonora de la maquinaria que se utiliza en las obras públicas y en la 
que establece la normativa vigente. 

Límites admisibles de transmisión de vibraciones de equipos e 

Ningún equipo o instalación podrá transmitir a los elementos sólidos que componen la 
de vibraciones superiores a los señalados 

gráfico núm. 1 del Anexo I del Decreto 326/2.003. 

Normas de medición y valoración de ruidos y vibraciones 

aciones y aislamientos acústicos. 

y detector de impulso, 

tercios de octava, para 
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2. Al inicio y final de cada medición acústica, se efectuará una comprobación
sonómetro utilizado mediante un calibrador sonoro
circunstancia quedará recogida en el
se indicarán claramente los datos correspondientes al tipo de instrumento, clase,
modelo, número de serie y fecha y certificado de la última verificación
 
3. En la elaboración de estudios y ensayos acústicos y para las
47 del Decreto 326/03 se utilizarán para
clase 1 que cumplan los requisitos establecidos por las normas UNE
UNE-EN-6065 A1: 1.997 para sonómetros convencionales, las
UNE-EN-60804 A2: 1.997 para sonómetros
1.994 para calibradores sonoros acústicos, la UNE 21328 para filtros de octav
octava y tercios de octava en análisis de ruido y vibraciones. En los demás
utilizar sonómetros o analizadores de clase 2.
 
4. Los sonómetros y calibradores sonoros se someterán anualmente
conforme a la Orden de 16 de diciembre
metrológico del Estado sobre
audible. El plazo de validez de dicha verificación será de un año. La entidad que realice
dicha verificación emitirá un certificado de acreditación de la misma
Orden citada. 
 
5. Para la medida de vibraciones se utilizarán acelerómetros y calibradores
acelerómetros, recogiendo en el informe o certificado
número de serie y la fecha y certificado
 
Artículo 17º. Criterios para la medición de ruidos en el interior de
(INMISIÓN). 
 
1. La determinación del nivel de presión sonora se realizará y expresará
corregidos conforme a la red de ponderación normalizada,
tipo (A) dBA. 
 
2. Las medidas de los niveles de inmisión de ruido, se realizarán
afectado y en la ubicación donde los niveles
momento y la situación en que las molestias sean más acusadas. Al objeto de valorar las 
condiciones más desfavorables, en las que se deberán realizar las medidas,
actuante determinará el momento y las condiciones en que
regla general, para ruidos que provengan
ventanas abiertas y para el ruido que provenga del interior de la edificación, se efectuará la
medición con las ventanas cerradas.
 
No obstante, a juicio del técnico actuante, si así lo considerase
solicitud del afectado, se realizarían las
como referencia aquéllos que resulten más restrictivos. En el resultado de la valoración
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2. Al inicio y final de cada medición acústica, se efectuará una comprobación
sonómetro utilizado mediante un calibrador sonoro apropiado para el mismo. Esta 

tancia quedará recogida en el informe o certificado de mediciones, donde además, 
claramente los datos correspondientes al tipo de instrumento, clase,

modelo, número de serie y fecha y certificado de la última verificación periódica efec

3. En la elaboración de estudios y ensayos acústicos y para las certificaciones del artículo 
47 del Decreto 326/03 se utilizarán para la medida de ruidos, sonómetros o analizadores 

los requisitos establecidos por las normas UNE-
6065 A1: 1.997 para sonómetros convencionales, las UNE-
60804 A2: 1.997 para sonómetros integradores promediadores, la UNE

sonoros acústicos, la UNE 21328 para filtros de octav
y tercios de octava en análisis de ruido y vibraciones. En los demás

utilizar sonómetros o analizadores de clase 2. 

4. Los sonómetros y calibradores sonoros se someterán anualmente a verificación periódica 
Orden de 16 de diciembre de 1998, por la que se regula el control 

metrológico del Estado sobre los instrumentos destinados a medir niveles de sonido 
de validez de dicha verificación será de un año. La entidad que realice

n emitirá un certificado de acreditación de la misma

5. Para la medida de vibraciones se utilizarán acelerómetros y calibradores
acelerómetros, recogiendo en el informe o certificado de medición el modelo de éstos, su 

mero de serie y la fecha y certificado de su última calibración. 

Criterios para la medición de ruidos en el interior de

1. La determinación del nivel de presión sonora se realizará y expresará
s conforme a la red de ponderación normalizada, mediante la curva de referencia 

2. Las medidas de los niveles de inmisión de ruido, se realizarán en el interior del local 
afectado y en la ubicación donde los niveles sean más altos, y si fuer
momento y la situación en que las molestias sean más acusadas. Al objeto de valorar las 

más desfavorables, en las que se deberán realizar las medidas,
actuante determinará el momento y las condiciones en que éstas deben realizarse. Como 
regla general, para ruidos que provengan del exterior se efectuará la medición con las 

el ruido que provenga del interior de la edificación, se efectuará la
medición con las ventanas cerradas. 

icio del técnico actuante, si así lo considerase necesario, o por expresa 
solicitud del afectado, se realizarían las medidas bajo ambos considerados, y se utilizarán 

aquéllos que resulten más restrictivos. En el resultado de la valoración
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2. Al inicio y final de cada medición acústica, se efectuará una comprobación del 
apropiado para el mismo. Esta 

informe o certificado de mediciones, donde además, 
claramente los datos correspondientes al tipo de instrumento, clase, marca, 

periódica efectuada. 

certificaciones del artículo 
la medida de ruidos, sonómetros o analizadores 

-EN-60651: 1.996 y 
-EN-60804: 1.996 y 

integradores promediadores, la UNE-20942: 
sonoros acústicos, la UNE 21328 para filtros de octava, de media 

y tercios de octava en análisis de ruido y vibraciones. En los demás casos se podrán 

a verificación periódica 
de 1998, por la que se regula el control 

los instrumentos destinados a medir niveles de sonido 
de validez de dicha verificación será de un año. La entidad que realice 

n emitirá un certificado de acreditación de la misma de acuerdo con la 

5. Para la medida de vibraciones se utilizarán acelerómetros y calibradores de 
de medición el modelo de éstos, su 

Criterios para la medición de ruidos en el interior de los locales 

1. La determinación del nivel de presión sonora se realizará y expresará en decibelios 
mediante la curva de referencia 

en el interior del local 
sean más altos, y si fuera preciso en el 

momento y la situación en que las molestias sean más acusadas. Al objeto de valorar las 
más desfavorables, en las que se deberán realizar las medidas, el técnico 

en realizarse. Como 
del exterior se efectuará la medición con las 

el ruido que provenga del interior de la edificación, se efectuará la 

necesario, o por expresa 
medidas bajo ambos considerados, y se utilizarán 

aquéllos que resulten más restrictivos. En el resultado de la valoración 
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acústica deben quedar recogidas las razones justificativas de le
dos valoraciones. 
 
3. Los titulares de las instalaciones o equipos generadores de ruidos
inspectores el acceso a instalaciones o focos de emisión
funcionamiento a las distintas velocidades,
inspectores, pudiendo presenciar aquéllos el proceso operativo.
 
4. En previsión de los posibles errores de medición se adoptarán
precauciones: 
 
a) Contra el efecto pantalla: El micrófono del sonómetro se colocará
observador se situará en el plano normal
que sea compatible con la lectura correcta del indicador de m
 
b) Contra el efecto campo próximo o reverberante, para evitar la
estacionarias o reflejadas, se situará el sonómetro
o superficie reflectante. En
en el centro de la habitación y a no menos de 1,20 metros del suelo.
 
c) Contra el posible efecto del viento en las mediciones con ventanas
se protegerá con borla antiviento y se
m/s se desestimará la medición.
 
5. Las medidas de ruido se realizarán durante un período de 10
operando en respuesta rápida, valorando los
tanto para los periodos con
actividad ruidosa parada. 
 
6. El número de determinaciones en el interior de los recintos en
cerradas, siempre que el espacio lo permita,
utilizando un sistema tipo
determinaciones realizadas, efectuando al menos cinco giros de 360º.
 
7. En las mediciones de ruido con ventanas abiertas se ubicará
su adecuado sistema de protección intemperie,
totalmente abierta a nivel de la rasante del cerramiento, procediéndose a medir un período
de tiempo tal que se asegure que se han tenido presentes las condiciones
de afección sonora provocadas por la actividad
necesario para su evaluación,
minutos con actividad ruidosa parada.
 
8. En aquellos casos en que la actividad ruidosa tuvi
el tiempo de medición deberá recoger
máxima afección, valorándose
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cústica deben quedar recogidas las razones justificativas de le necesidad de efectuar las 

3. Los titulares de las instalaciones o equipos generadores de ruidos
inspectores el acceso a instalaciones o focos de emisión de ruidos y dispondrán su 
funcionamiento a las distintas velocidades, cargas o marchas que les indiquen dichos 

presenciar aquéllos el proceso operativo. 

4. En previsión de los posibles errores de medición se adoptarán

a) Contra el efecto pantalla: El micrófono del sonómetro se colocará sobre el trípode y el 
observador se situará en el plano normal al eje del micrófono y lo más separado del mismo, 

con la lectura correcta del indicador de medida. 

b) Contra el efecto campo próximo o reverberante, para evitar la influencia de ondas 
estacionarias o reflejadas, se situará el sonómetro a más de 1,20 metros de cualquier pared 
o superficie reflectante. En caso de imposibilidad de cumplir con este 

centro de la habitación y a no menos de 1,20 metros del suelo. 

c) Contra el posible efecto del viento en las mediciones con ventanas abiertas, el micrófono 
se protegerá con borla antiviento y se medirá la velocidad del viento y 

la medición. 

5. Las medidas de ruido se realizarán durante un período de 10 minutos, con sonómetro 
operando en respuesta rápida, valorando los índices LAeq, L90, Limpulse ó Lmáximo, 
tanto para los periodos con actividad ruidosa funcionando como para los periodos con 

6. El número de determinaciones en el interior de los recintos en evaluaciones con ventanas 
cerradas, siempre que el espacio lo permita, será como mínimo de tres (3), o bien 

lizando un sistema tipo jirafa giratoria, valorando la media energética de las 
realizadas, efectuando al menos cinco giros de 360º. 

7. En las mediciones de ruido con ventanas abiertas se ubicará el equipo de medición con 
a de protección intemperie, en el centro del hueco de la ventana 
nivel de la rasante del cerramiento, procediéndose a medir un período

de tiempo tal que se asegure que se han tenido presentes las condiciones
ón sonora provocadas por la actividad en consideración y durante el tiempo 

necesario para su evaluación, esto es, 10 minutos con actividad ruidosa funcionando y 10
minutos con actividad ruidosa parada. 

8. En aquellos casos en que la actividad ruidosa tuviese una duración inferior a 10 minutos, 
el tiempo de medición deberá recoger de forma clara e inequívoca el período real de 
máxima afección, valorándose al menos un período de un minuto. 
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necesidad de efectuar las 

3. Los titulares de las instalaciones o equipos generadores de ruidos facilitarán a los 
ruidos y dispondrán su 

cargas o marchas que les indiquen dichos 

4. En previsión de los posibles errores de medición se adoptarán las siguientes 

sobre el trípode y el 
al eje del micrófono y lo más separado del mismo, 

influencia de ondas 
a más de 1,20 metros de cualquier pared 

caso de imposibilidad de cumplir con este requisito, se medirá 

abiertas, el micrófono 
medirá la velocidad del viento y si ésta supera los 3 

minutos, con sonómetro 
índices LAeq, L90, Limpulse ó Lmáximo, 

idad ruidosa funcionando como para los periodos con 

evaluaciones con ventanas 
será como mínimo de tres (3), o bien 

jirafa giratoria, valorando la media energética de las 

el equipo de medición con 
en el centro del hueco de la ventana 

nivel de la rasante del cerramiento, procediéndose a medir un período 
de tiempo tal que se asegure que se han tenido presentes las condiciones más desfavorables 

en consideración y durante el tiempo 
esto es, 10 minutos con actividad ruidosa funcionando y 10 

inferior a 10 minutos, 
de forma clara e inequívoca el período real de 
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9. En aquellos casos donde se detecte en el lugar de evaluación
de ruidos la existencia de tonos puros,
de acuerdo con la definición que se da en el Anexo IV del Decreto 326/2.003, se llevará
efecto una medición y valoración para comprobar la ex
existencia se realizará la correspondiente
corrigiéndose el valor del LAeq con 5 dBA, para la valoración del NAE.
 
La medición acústica para detectar la existencia de tonos puros
secuencia: 
 
– Se colocará el sonómetro analizador en el local objeto de evaluación
prescripciones definidas en el apartado 4 del
 
– Se realizará un análisis espectral del ruido existente, funcionando
las bandas de tercio de octava comprendidas
 
– El índice a valorar en cada una de las bandas será el Nivel Continuo
al menos 60 segundos en cada una de las
 
10. Para la medición de la 
siguientes secuencias: 
 
– Se colocará el sonómetro en el local objeto de evaluación siguiendo
definidas en el apartado 4 del presente artículo.
 
– Se determinará, de entre los 10 min
minuto cuyo LAeq sea más elevado (LAeq1minuto).
 
– Se realizará una serie de determinaciones del nivel sonoro colocando
sonómetro en modo IMPULSE (Laim). En caso
IMPULSE, se utilizará como índice
= Lmax + 5). 
 
En esta posición se realizarán al menos tres determinaciones,
aritmética de éstas. Este valor se definirá por
 
Se calculará el índice K2 = Laim 
 
Siendo K2, un índice corrector para la valoración de la molestia
impulsivos. 
 
Artículo 18º. Criterios de valoración de la afección sonora en el
(INMISIÓN). 
 
1. Para la valoración de la afección sonora por ruidos en el interior
deberán realizar dos procesos de medición. Uno
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9. En aquellos casos donde se detecte en el lugar de evaluación del problema de inmisión 
de ruidos la existencia de tonos puros, tanto con ventana abierta como con ventana cerrada, 

la definición que se da en el Anexo IV del Decreto 326/2.003, se llevará
efecto una medición y valoración para comprobar la existencia de éstos y si se confirma su 
existencia se realizará la correspondiente ponderación en la evaluación acústica, 

LAeq con 5 dBA, para la valoración del NAE.

La medición acústica para detectar la existencia de tonos puros seguirá la siguiente 

Se colocará el sonómetro analizador en el local objeto de evaluación
prescripciones definidas en el apartado 4 del presente artículo. 

Se realizará un análisis espectral del ruido existente, funcionando la fuente ruidosa entre 
las bandas de tercio de octava comprendidas entre 20 y 10.000 Hz. 

El índice a valorar en cada una de las bandas será el Nivel Continuo Equivalente durante 
al menos 60 segundos en cada una de las bandas. 

10. Para la medición de la posible existencia de ruidos impulsivos,

Se colocará el sonómetro en el local objeto de evaluación siguiendo
definidas en el apartado 4 del presente artículo. 

Se determinará, de entre los 10 minutos de medición con la actividad
minuto cuyo LAeq sea más elevado (LAeq1minuto). 

Se realizará una serie de determinaciones del nivel sonoro colocando
sonómetro en modo IMPULSE (Laim). En caso de no disponer el equipo 
IMPULSE, se utilizará como índice de valoración en L Max corregido en 5 dBA (Limpulse 

En esta posición se realizarán al menos tres determinaciones, valorándose la media 
aritmética de éstas. Este valor se definirá por Laim 

rá el índice K2 = Laim - LAeq1min 

Siendo K2, un índice corrector para la valoración de la molestia producida por los ruidos 

Criterios de valoración de la afección sonora en el interior de los locales 

ración de la afección sonora por ruidos en el interior
deberán realizar dos procesos de medición. Uno con la fuente ruidosa funcionando durante 
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problema de inmisión 
tanto con ventana abierta como con ventana cerrada, 

la definición que se da en el Anexo IV del Decreto 326/2.003, se llevará a 
de éstos y si se confirma su 

ponderación en la evaluación acústica, 
LAeq con 5 dBA, para la valoración del NAE. 

seguirá la siguiente 

Se colocará el sonómetro analizador en el local objeto de evaluación siguiendo las 

fuente ruidosa entre 

Equivalente durante 

posible existencia de ruidos impulsivos, se seguirán las 

Se colocará el sonómetro en el local objeto de evaluación siguiendo las precauciones 

 funcionando, aquel 

Se realizará una serie de determinaciones del nivel sonoro colocando el detector del 
de no disponer el equipo del modo 

de valoración en L Max corregido en 5 dBA (Limpulse 

valorándose la media 

producida por los ruidos 

interior de los locales 

ración de la afección sonora por ruidos en el interior de los locales se 
con la fuente ruidosa funcionando durante 
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el período de tiempo de mayor afección, y otro, en los períodos de tiempo posterior o 
anterior al de evaluación, sin la fuente ruidosa funcionando, al objeto de
los ruidos de fondo y los ruidos procedentes de la
 
2. Se valorará la afección sonora de la fuente ruidosa sobre el receptor,
fondo, teniendo presente el horario de funcionamiento
período mínimo de 10 minutos, valorando su Nivel Continuo Equivalente LAeqT. Si la 
fuente ruidosa funcionase de forma continua en períodos inferiores a 10 minut
período de valoración a considerar podrá ser el máximo período
fuente, con un mínimo de valoración
 
3. Se valorará la afección sonora en el lugar receptor sin funcionar
manteniendo invariables los condicionantes
de esta medición, 10 minutos, se determinará el ruido de fondo existente, dado por su
Continuo Equivalente LAeqRF así como el Nivel de Ruido de
definido por su nivel percentil L90RF en dBA.
 
4. El nivel sonoro procedente de la actividad ruidosa LAeqAR se
expresión: 
 

LeqAR = 10 lg ( 10 LeqT/10 10 LeqRF/10 )
 
Si la diferencia entre LAeqT y LAeqRF es igual o inferior a 3 dBA,
expresamente que el nivel de ruido procedente de la actividad
orden igual o inferior al ruido de
LAeqAR. 
 
5. Para valorar los tonos puros se analizarán aquellas bandas (Leqfi) en que el nive
sea superior a las bandas anteriores (Leqfi
 
Existirán tonos puros cuando:
 
En los anchos de banda (25
 
Leq fi >((Leq fi-1 + Leq fi+1)/2) + 15.
 
En los anchos de banda (160 
 
Leq fi > ((Leq fi-1 + Leq fi+1)/2 + 8.
 
En los anchos de banda superiores a los 500 Hz.
 
Leq fi > ((Leq fi-1 + Leq fi+1)/2 + 5.
 
En caso de cumplirse una o varias de las condiciones anteriores,
siendo su valor 0 dBA en caso de no cumplirse
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mayor afección, y otro, en los períodos de tiempo posterior o 
al de evaluación, sin la fuente ruidosa funcionando, al objeto de

los ruidos de fondo y los ruidos procedentes de la actividad origen del problema.

2. Se valorará la afección sonora de la fuente ruidosa sobre el receptor, 
fondo, teniendo presente el horario de funcionamiento de la actividad ruidosa, durante un 

10 minutos, valorando su Nivel Continuo Equivalente LAeqT. Si la 
ruidosa funcionase de forma continua en períodos inferiores a 10 minut

período de valoración a considerar podrá ser el máximo período de funcionamiento de la 
fuente, con un mínimo de valoración de 60 segundos. 

3. Se valorará la afección sonora en el lugar receptor sin funcionar
es los condicionantes del entorno de la medición. Durante el período 

minutos, se determinará el ruido de fondo existente, dado por su
Continuo Equivalente LAeqRF así como el Nivel de Ruido de Fondo correspondiente, 

u nivel percentil L90RF en dBA. 

4. El nivel sonoro procedente de la actividad ruidosa LAeqAR se 

LeqAR = 10 lg ( 10 LeqT/10 10 LeqRF/10 ) 

Si la diferencia entre LAeqT y LAeqRF es igual o inferior a 3 dBA,
mente que el nivel de ruido procedente de la actividad ruidosa (LAeqAR) es del 

orden igual o inferior al ruido de fondo, no pudiéndose determinar con exactitud el 

5. Para valorar los tonos puros se analizarán aquellas bandas (Leqfi) en que el nive
sea superior a las bandas anteriores (Leqfi-1) y posteriores a éste (Leq fi+1).

Existirán tonos puros cuando: 

En los anchos de banda (25-125 Hz) (fi = 25, 31,5, 40, 50, 63, 80, 100, 125).

1 + Leq fi+1)/2) + 15. 

e banda (160 - 400 Hz) (fi = 160, 200, 250, 315, 400). 

1 + Leq fi+1)/2 + 8. 

En los anchos de banda superiores a los 500 Hz. 

1 + Leq fi+1)/2 + 5. 

En caso de cumplirse una o varias de las condiciones anteriores, el valor de K1 será 5 dBA, 
siendo su valor 0 dBA en caso de no cumplirse ninguna de ellas. 
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mayor afección, y otro, en los períodos de tiempo posterior o 
al de evaluación, sin la fuente ruidosa funcionando, al objeto de poder determinar 

actividad origen del problema. 

 incluido el ruido de 
de la actividad ruidosa, durante un 

10 minutos, valorando su Nivel Continuo Equivalente LAeqT. Si la 
ruidosa funcionase de forma continua en períodos inferiores a 10 minutos, el 

de funcionamiento de la 

3. Se valorará la afección sonora en el lugar receptor sin funcionar la fuente ruidosa, 
del entorno de la medición. Durante el período 

minutos, se determinará el ruido de fondo existente, dado por su Nivel 
Fondo correspondiente, 

 determinará por la 

Si la diferencia entre LAeqT y LAeqRF es igual o inferior a 3 dBA, se indicará 
ruidosa (LAeqAR) es del 

fondo, no pudiéndose determinar con exactitud el 

5. Para valorar los tonos puros se analizarán aquellas bandas (Leqfi) en que el nivel sonoro 
1) y posteriores a éste (Leq fi+1). 

100, 125). 

or de K1 será 5 dBA, 
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6. Para evaluar la existencia de ruidos impulsivos y llevar a efecto
NAE se seguirán los siguientes procedimientos
 
NAE = LA eqAR + K2. 
 
Si K2 < 2 No se realiza ninguna corrección.
Si 2 < K2 < 4 Se penalizará con 2 dBA.
Si 4 < K2 < 6 Se penalizará con 3 dBA.
Si 6 < K2 < 8 Se penalizará con 4 dBA.
Si 8 < K2 < 10 Se penalizará con 5 dBA.
 
7. En las valoraciones que deban realizarse donde sea i
fondo, procesos fabriles, ubicaciones
inviable determinar de forma fehaciente el nivel continuo equivalente del ruido de fondo
(LAeqRF) y de ahí poder determinar el rui
se seguirá alguno de los siguientes procedimientos:
 
a) Se medirá y determinará la pérdida de energía acústica entre el
valoración y el receptor. La afección acústica de la
dada por la diferencia entre la
acústica. 
 
b) Desarrollando cualquier otro procedimiento o sistema de acuerdo
ciencia que a juicio de la Administración co
 
Artículo 19º. Criterios para la medición de la afección sonora en
recintos (EMISIÓN). 
 
1. La determinación del nivel de presión sonora se realizará y expresará
corregidos conforme a la red d
tipo (A) dBA. 
 
2. Las medidas de los niveles de emisión de ruido al exterior a
verticales de una edificación, cuando las
interior del local o en fachadas de edificación, tales como ventiladores, aparatos de aire 
acondicionado o rejillas de ventilación, o bien a través de puertas de locales
realizarán a 1,5 m. de la fachada de éstas y a no
Siempre se elegirá la posición,
 
En caso de estar situadas las fuentes ruidosas en azoteas de edificaciones,
realizará a nivel del límite de la azotea o
el doble de la dimensión geométrica mayor de la fuente a valorar. El micrófono, se
a 1,20 metros de altura y si existiese pretil, a 1,20 metros por
exista valla de separación exterior de la
fuentes ruidosas respecto 
realizarán en el límite de dicha propiedad, ubicando el micrófono del
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6. Para evaluar la existencia de ruidos impulsivos y llevar a efecto las correcciones del 
NAE se seguirán los siguientes procedimientos operativos: 

i K2 < 2 No se realiza ninguna corrección. 
Si 2 < K2 < 4 Se penalizará con 2 dBA. 
Si 4 < K2 < 6 Se penalizará con 3 dBA. 
Si 6 < K2 < 8 Se penalizará con 4 dBA. 
Si 8 < K2 < 10 Se penalizará con 5 dBA. 

7. En las valoraciones que deban realizarse donde sea inviable parar las fuentes de ruido de 
fondo, procesos fabriles, ubicaciones próximas a vías rápidas, etc, donde «a priori» es 

de forma fehaciente el nivel continuo equivalente del ruido de fondo
(LAeqRF) y de ahí poder determinar el ruido procedente de la fuente ruidosa en valoración 
se seguirá alguno de los siguientes procedimientos: 

a) Se medirá y determinará la pérdida de energía acústica entre el
valoración y el receptor. La afección acústica de la fuente ruidosa sobre el receptor vendrá 
dada por la diferencia entre la potencia acústica del foco emisor y la pérdida de la energía 

b) Desarrollando cualquier otro procedimiento o sistema de acuerdo 
ciencia que a juicio de la Administración competente sea apropiado al caso.

Criterios para la medición de la afección sonora en

1. La determinación del nivel de presión sonora se realizará y expresará
corregidos conforme a la red de ponderación normalizada, mediante la curva de referencia 

2. Las medidas de los niveles de emisión de ruido al exterior a través de los parámetros 
verticales de una edificación, cuando las fuentes emisoras de ruido están ubicadas en el 

fachadas de edificación, tales como ventiladores, aparatos de aire 
o rejillas de ventilación, o bien a través de puertas de locales

realizarán a 1,5 m. de la fachada de éstas y a no menos de 1,20 m del nivel d
Siempre se elegirá la posición, hora y condiciones de mayor incidencia sonora.

En caso de estar situadas las fuentes ruidosas en azoteas de edificaciones,
realizará a nivel del límite de la azotea o pretil de ésta, a una distancia de la fuente que será 

geométrica mayor de la fuente a valorar. El micrófono, se
a 1,20 metros de altura y si existiese pretil, a 1,20 metros por encima del mismo. Cuando 
exista valla de separación exterior de la propiedad o parcela donde se ubica la fuente o 

 a la zona de dominio público o privado, las mediciones se 
en el límite de dicha propiedad, ubicando el micrófono del
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las correcciones del 

parar las fuentes de ruido de 
próximas a vías rápidas, etc, donde «a priori» es 

de forma fehaciente el nivel continuo equivalente del ruido de fondo 
ruidosa en valoración 

a) Se medirá y determinará la pérdida de energía acústica entre el foco emisor en 
e el receptor vendrá 

potencia acústica del foco emisor y la pérdida de la energía 

 con el estado de la 
sea apropiado al caso. 

Criterios para la medición de la afección sonora en el exterior de los 

1. La determinación del nivel de presión sonora se realizará y expresará en decibelios 
normalizada, mediante la curva de referencia 

través de los parámetros 
fuentes emisoras de ruido están ubicadas en el 

fachadas de edificación, tales como ventiladores, aparatos de aire 
o rejillas de ventilación, o bien a través de puertas de locales ruidosos, se 

menos de 1,20 m del nivel del suelo. 
hora y condiciones de mayor incidencia sonora. 

En caso de estar situadas las fuentes ruidosas en azoteas de edificaciones, la medición se 
de la fuente que será 

geométrica mayor de la fuente a valorar. El micrófono, se situará 
encima del mismo. Cuando 

o parcela donde se ubica la fuente o 
a la zona de dominio público o privado, las mediciones se 

en el límite de dicha propiedad, ubicando el micrófono del sonómetro a 1,2 
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metros por encima de la valla, al objeto de evita
exista división parcelaria alguna
público, la medición se realizará en el límite del área asignada en la correspondiente
autorización o concesión administrativ
distancia de la actividad. 
 
3. Los ruidos de fondo y los ruidos procedentes de la actividad
previsión de posibles errores de medición
 
– El micrófono se protegerá con borla antiviento y se colocará sobre
definida. 
 
– Se medirá la velocidad del viento y si ésta es superior a 3 m/s
 
4. Las medidas de ruido se realizarán con sonómetros operando
utilizando como índice de evaluación el nivel percentil
 
5. Se deberán realizar dos procesos de medición de al menos
uno con la fuente ruidosa funcionando
otro en los períodos de tiempo posterior o anterior al de evaluación, sin la fuente ruidosa
funcionando, al objeto de poder determinar los ruidos de fondo
la actividad origen del problema.
 
En aquellos casos donde la fuente ruidosa fu
inferiores a 15 minutos, el período de valoración
de funcionamiento de la fuente con un mínimo de un (1) minuto.
 
Dada la importancia que en la valoración de este problema acústi
en caso de no poder definir con claridad los
considerarán los comprendidos
actividad ruidosa tenga un funcionamiento en período noctur
seleccionará el período de tiempo más significativo.
 
Artículo 20º. Criterios de valoración de afección sonora en el exterior
(EMISIÓN). 
 
1. Se valorará la afección sonora de la fuente ruidosa sobre el receptor,
fondo, durante un período mínimo de 15
dBA. Si la fuente ruidosa
minutos, el período de valoración a considerar podrá ser el máximo 
funcionamiento de la fuente, con un mínimo de valoración
 
2. Se valorará la afección sonora en el lugar receptor sin funcionar
manteniendo invariables los condicionantes
de esta medición. 
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metros por encima de la valla, al objeto de evitar el efecto pantalla de la misma. Cuando no 
exista división parcelaria alguna por estar implantada la actividad en zona de dominio 

la medición se realizará en el límite del área asignada en la correspondiente
autorización o concesión administrativa y en su defecto, se medirá a 1,5 metros de 

3. Los ruidos de fondo y los ruidos procedentes de la actividad origen del problema. En 
previsión de posibles errores de medición se adoptarán las siguientes medidas:

se protegerá con borla antiviento y se colocará sobre un trípode a la altura 

Se medirá la velocidad del viento y si ésta es superior a 3 m/s se desestimará la medición.

4. Las medidas de ruido se realizarán con sonómetros operando 
utilizando como índice de evaluación el nivel percentil L 10. 

5. Se deberán realizar dos procesos de medición de al menos quince (15) minutos cada uno; 
uno con la fuente ruidosa funcionando durante el período de tiempo de mayor afección, y 

de tiempo posterior o anterior al de evaluación, sin la fuente ruidosa
funcionando, al objeto de poder determinar los ruidos de fondo y los ruidos procedentes de 
la actividad origen del problema. 

En aquellos casos donde la fuente ruidosa funcione de forma continua en períodos 
inferiores a 15 minutos, el período de valoración a considerar podrá ser el máximo período 

la fuente con un mínimo de un (1) minuto. 

Dada la importancia que en la valoración de este problema acústico tiene el ruido de fondo, 
en caso de no poder definir con claridad los períodos de menor ruido de fondo, se 
considerarán los comprendidos entre la 01,00 y las 05,00 horas del día, en caso que la 

tenga un funcionamiento en período nocturno. En otras circunstancias
seleccionará el período de tiempo más significativo. 

Criterios de valoración de afección sonora en el exterior

1. Se valorará la afección sonora de la fuente ruidosa sobre el receptor, 
fondo, durante un período mínimo de 15 minutos, valorando su Nivel Percentil L10,T en 
dBA. Si la fuente ruidosa funcionase de forma continua en períodos inferiores a 15 

el período de valoración a considerar podrá ser el máximo 
funcionamiento de la fuente, con un mínimo de valoración de 60 segundos.

2. Se valorará la afección sonora en el lugar receptor sin funcionar
manteniendo invariables los condicionantes del entorno de la medición. Durante el p
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efecto pantalla de la misma. Cuando no 
por estar implantada la actividad en zona de dominio 

la medición se realizará en el límite del área asignada en la correspondiente 
se medirá a 1,5 metros de 

origen del problema. En 
se adoptarán las siguientes medidas: 

un trípode a la altura 

se desestimará la medición. 

en respuesta lenta, 

quince (15) minutos cada uno; 
durante el período de tiempo de mayor afección, y 

de tiempo posterior o anterior al de evaluación, sin la fuente ruidosa 
y los ruidos procedentes de 

continua en períodos 
a considerar podrá ser el máximo período 

tiene el ruido de fondo, 
períodos de menor ruido de fondo, se 

entre la 01,00 y las 05,00 horas del día, en caso que la 
no. En otras circunstancias se 

Criterios de valoración de afección sonora en el exterior de recintos 

 incluido el ruido de 
minutos, valorando su Nivel Percentil L10,T en 

funcionase de forma continua en períodos inferiores a 15 
el período de valoración a considerar podrá ser el máximo período de 

de 60 segundos. 

2. Se valorará la afección sonora en el lugar receptor sin funcionar la fuente ruidosa, 
del entorno de la medición. Durante el período 
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Quince minutos, se determinará el ruido de fondo existente, dado por
L10,RF en dBA. 
 
3. El nivel sonoro de la actividad ruidosa valorada por su L10,AR.
expresión: 
 
L10AR = 10 lg (10 L10t/10
 
Siendo: 
 
L10AR = Nivel Percentil 10, en dBA, correspondiente a la actividad
ruido de fondo. 
 
L10T = Nivel Percentil 10, en dBA, correspondiente a la actividad
fondo, valor medido durante 15 minu
 
Funcionando la actividad ruidosa.
 
L10RF = Nivel Percentil 10, en dBA, correspondiente al ruido de
medición realizada con la actividad ruidosa parada,
 
4. Si la diferencia entre L10,T y L10,RF es igual o infer
expresamente que el nivel de ruido procedente de la actividad
orden igual o inferior al ruido de fondo,
 
Artículo 21º. Criterios de medición de la inmisión sonor
producida por cualquier causa, incluyendo medios de
 
1. El nivel de evaluación del ruido ambiental exterior a que están
edificaciones, se medirá situando el micrófono en el
abiertas de las dependencias
estar, comedores, despachos de oficinas y aulas escolares.
 
2. En las zonas todavía no construidas, pero destinadas a edificaciones,
mediciones situando preferentemente el micrófono entre 3 y 11 metros de altura en el plano 
de emplazamiento de la fachada más expuesta al ruido.
 
3. A pie de calle se efectuarán las mediciones situando el micrófono
y separándole lo más posible de las fachadas.
 
4. Cuando las mediciones de los niveles sonoros sean realizadas
fachadas, se realizará una corrección
efecto del campo reflejado, en las determinaciones
percibido, para poder realizar la comparación con los valores
Anexo I del Decreto 326/2.003.
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Quince minutos, se determinará el ruido de fondo existente, dado por

3. El nivel sonoro de la actividad ruidosa valorada por su L10,AR. se determinará por la 

L10AR = 10 lg (10 L10t/10 -10 L10RF/10 ) 

L10AR = Nivel Percentil 10, en dBA, correspondiente a la actividad ruidosa eliminado el 

L10T = Nivel Percentil 10, en dBA, correspondiente a la actividad ruidosa más el ruido de 
fondo, valor medido durante 15 minutos. 

Funcionando la actividad ruidosa. 

L10RF = Nivel Percentil 10, en dBA, correspondiente al ruido de fondo, esto es, a la 
medición realizada con la actividad ruidosa parada, durante 15 minutos.

4. Si la diferencia entre L10,T y L10,RF es igual o inferior a 3 dBA,
expresamente que el nivel de ruido procedente de la actividad ruidosa (L10,AR) es del 
orden igual o inferior al ruido de fondo, no pudiéndose determinar con exactitud aquél.

Criterios de medición de la inmisión sonora en el ambiente
producida por cualquier causa, incluyendo medios de transporte. 

1. El nivel de evaluación del ruido ambiental exterior a que están
edificaciones, se medirá situando el micrófono en el centro de las ventanas complet
abiertas de las dependencias de uso sensible al ruido, tales como dormitorios, salas de 

despachos de oficinas y aulas escolares. 

2. En las zonas todavía no construidas, pero destinadas a edificaciones,
preferentemente el micrófono entre 3 y 11 metros de altura en el plano 

de la fachada más expuesta al ruido. 

3. A pie de calle se efectuarán las mediciones situando el micrófono a 1.5 metros de altura 
s posible de las fachadas. 

4. Cuando las mediciones de los niveles sonoros sean realizadas en balcones o ventanas de 
fachadas, se realizará una corrección consistente en sustraer 3 dBA, para considerar el 

reflejado, en las determinaciones del valor a asignar al nivel de inmisión
percibido, para poder realizar la comparación con los valores límites de la Tabla núm. 3 del 
Anexo I del Decreto 326/2.003. 
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Quince minutos, se determinará el ruido de fondo existente, dado por su nivel percentil 

se determinará por la 

ruidosa eliminado el 

ruidosa más el ruido de 

fondo, esto es, a la 
durante 15 minutos. 

ior a 3 dBA, se indicará 
ruidosa (L10,AR) es del 

no pudiéndose determinar con exactitud aquél. 

a en el ambiente exterior, 

1. El nivel de evaluación del ruido ambiental exterior a que están expuestas las 
centro de las ventanas completamente 

de uso sensible al ruido, tales como dormitorios, salas de 

2. En las zonas todavía no construidas, pero destinadas a edificaciones, se efectuarán las 
preferentemente el micrófono entre 3 y 11 metros de altura en el plano 

a 1.5 metros de altura 

en balcones o ventanas de 
consistente en sustraer 3 dBA, para considerar el 

del valor a asignar al nivel de inmisión 
límites de la Tabla núm. 3 del 
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5. Las medidas de los niveles sonoros se realizarán en continuo,
menos 120 horas, correspondientes a los episodios
función de la fuente sonora
verificar el correcto funcionamiento del equipo.
 
6. En caso de realizar valora
el número de puntos necesarios en función
preferiblemente constituyendo
metros. 
 
7. Los micrófonos deberán estar dotados de elementos de protección,
antiviento o protectores contra lluvia y
calibraciones previas y posteriores al inicio y terminación del período de mediciones.
 
8. Los índices de valoración que se utilizarán serán el LAeqd y el
a cada uno de los días del período de medición,
la evolución horaria de los LAeq en cada uno de los puntos de medición.
 
Artículo 22º.Criterios de valoración de Inmisión Sonora en el ambiente
producidos por ruidos de cualquier naturaleza, incluyendo
 
1. Será necesaria la valoración acústica, tanto previa como posterior
cualquier actividad descrita en el artículo
impacto ambiental acústico negativo.
 
2. Se realizarán este tipo de valoraciones en los proyectos de caracterizaciones
zonas urbanas consolidadas, al objeto
que por su naturaleza y entorno corresponda.
 
3. Los índices de valoración utilizados serán los niveles continuos
períodos diurnos y nocturnos (LAeqd y
 
4. En aquellos casos que fuese requerido, se
Lday, Levening y Lnigth, para los períodos día,
tiempo y penalizaciones descritas
 
5. Para definir el cumplimiento o n
para valorar la zona se sensibilidad acústica
urbanística, se deberá realizar la comparación entre los niveles de inmisión medidos
acuerdo con los criterios anteriormente expuestos, y los niveles
Tabla núm. 3 del Anexo I del Decreto 326/2.003,
consideración. 
 
Artículo 23º. Criterios de medición de niveles de inmisión de vibraciones
de los locales. 
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5. Las medidas de los niveles sonoros se realizarán en continuo, durante períodos de al 
enos 120 horas, correspondientes a los episodios acústicamente más significativos, en 

función de la fuente sonora que tenga mayor contribución a los ambientes sonoros, a fin de
verificar el correcto funcionamiento del equipo. 

6. En caso de realizar valoraciones de caracterizaciones acústicas de zonas, se determinará 
el número de puntos necesarios en función de las dimensiones de la misma, 
preferiblemente constituyendo los vértices de una cuadrícula de lado nunca superior a 250 

berán estar dotados de elementos de protección, tales como pantallas 
antiviento o protectores contra lluvia y aves, debiendo realizarse las preceptivas 

posteriores al inicio y terminación del período de mediciones.

e valoración que se utilizarán serán el LAeqd y el Laeqn, correspondientes 
a cada uno de los días del período de medición, debiéndose asimismo valorar y representar 

de los LAeq en cada uno de los puntos de medición.

rios de valoración de Inmisión Sonora en el ambiente
producidos por ruidos de cualquier naturaleza, incluyendo medios de transporte

1. Será necesaria la valoración acústica, tanto previa como posterior a la implantación de 
escrita en el artículo 21 de esta Ordenanza, que pueda producir un 

acústico negativo. 

2. Se realizarán este tipo de valoraciones en los proyectos de caracterizaciones
zonas urbanas consolidadas, al objeto de poder asignar la Zonas de Sensibilidad Acústica 

y entorno corresponda. 

3. Los índices de valoración utilizados serán los niveles continuos equivalentes en sus 
períodos diurnos y nocturnos (LAeqd y Laqn). 

4. En aquellos casos que fuese requerido, se valorarán así mismo, los indicadores Lden, 
Lday, Levening y Lnigth, para los períodos día, tarde y noche, siguiendo los períodos de 
tiempo y penalizaciones descritas para los mismos en el Anexo V del Decreto 326/2.003.

5. Para definir el cumplimiento o no de los límites legales exigibles en cada caso, así como 
para valorar la zona se sensibilidad acústica que debe ser asignada a una determinada área 

deberá realizar la comparación entre los niveles de inmisión medidos
terios anteriormente expuestos, y los niveles límites definidos en la 

Tabla núm. 3 del Anexo I del Decreto 326/2.003, para el período de tiempo en 

Criterios de medición de niveles de inmisión de vibraciones
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durante períodos de al 
acústicamente más significativos, en 

que tenga mayor contribución a los ambientes sonoros, a fin de 
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de las dimensiones de la misma, 
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aves, debiendo realizarse las preceptivas 

posteriores al inicio y terminación del período de mediciones. 

Laeqn, correspondientes 
debiéndose asimismo valorar y representar 

de los LAeq en cada uno de los puntos de medición. 

rios de valoración de Inmisión Sonora en el ambiente exterior, 
medios de transporte. 

a la implantación de 
21 de esta Ordenanza, que pueda producir un 

2. Se realizarán este tipo de valoraciones en los proyectos de caracterizaciones acústicas de 
Zonas de Sensibilidad Acústica 

equivalentes en sus 

los indicadores Lden, 
tarde y noche, siguiendo los períodos de 

para los mismos en el Anexo V del Decreto 326/2.003. 

en cada caso, así como 
que debe ser asignada a una determinada área 

deberá realizar la comparación entre los niveles de inmisión medidos de 
límites definidos en la 

para el período de tiempo en 

Criterios de medición de niveles de inmisión de vibraciones en el interior 
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1. La determinación de la magnitud de las vibraciones será la
en m/s2. Se utilizará analizador espectral
vibraciones deben cumplir 
 
2. Las mediciones se realizarán en tercios de octava para valores
comprendidos entre 1 y 80 Hz, cumpliendo los
de precisión 1 en la Norma
banda el valor eficaz de la aceleración en m/s2.
 
3. El número de determinaciones mínimas a realizar será de tres
para cada valoración, seleccionando para ello
desfavorables. 
 
4. El tiempo de medición para cada dete
 
5. Para asegurar una medición correcta, además de las especificaciones
fabricante de la instrumentación, se tendrán
 
a) Elección de la ubicación del ac
la dirección de medida deseada coincida
en la dirección de su eje principal). Se buscará una ubicación del acelerómetro de manera
que las vibraciones de la fuente lleguen al punto de medida por
posible. 
 
Como regla general, se ubicará siempre en el plano vibrante y en
él, ya sea suelo, techo o paredes.
 
b) Colocación del acelerómetro: El acelerómetro se debe
la superficie de vibración sea lo más rígida
montaje: 
 
– Mediante un vástago roscado, embutido en el punto de medida.
 
– Pegar el acelerómetro al punto de medida, mediante un
 
– Colocación de un imán permanente, como método de fijación,
superficie magnética plana.
 
c) Influencia del ruido en los cables: Se ha de evitar el movimiento
del acelerómetro al analizador
dicho cable de conexión producidos por la proximidad a campos electromagnéticos.
 
Todas las consideraciones que el responsable de la medición
realización de la misma se 
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1. La determinación de la magnitud de las vibraciones será la aceleración, valorándose ésta 
en m/s2. Se utilizará analizador espectral clase 1 o superior. Los equipos de medidas de 

 con la norma ISO-8041. 

iones se realizarán en tercios de octava para valores
comprendidos entre 1 y 80 Hz, cumpliendo los filtros de medida lo exigido para el grado 
de precisión 1 en la Norma UNE-EN-61260: 1,997, determinándose para cada ancho de 

caz de la aceleración en m/s2. 

3. El número de determinaciones mínimas a realizar será de tres medidas de aceleración 
para cada valoración, seleccionando para ello la posición, hora y condiciones más 

4. El tiempo de medición para cada determinación será al menos de un (1) minuto.

5. Para asegurar una medición correcta, además de las especificaciones
fabricante de la instrumentación, se tendrán en cuenta las consideraciones siguientes:

a) Elección de la ubicación del acelerómetro: El acelerómetro se debe colocar de forma que 
la dirección de medida deseada coincida con la de su máxima sensibilidad (generalmente 

su eje principal). Se buscará una ubicación del acelerómetro de manera
la fuente lleguen al punto de medida por el camino más directo 

Como regla general, se ubicará siempre en el plano vibrante y en dirección perpendicular a 
él, ya sea suelo, techo o paredes. 

b) Colocación del acelerómetro: El acelerómetro se debe colocar de forma que la unión con 
la superficie de vibración sea lo más rígida posible, admitiendo los siguientes sistemas de 

Mediante un vástago roscado, embutido en el punto de medida. 

Pegar el acelerómetro al punto de medida, mediante una capa de cera de abejas.

Colocación de un imán permanente, como método de fijación, 
superficie magnética plana. 

c) Influencia del ruido en los cables: Se ha de evitar el movimiento del cable de conexión 
del acelerómetro al analizador de frecuencias, así como los efectos de doble pantalla en 

producidos por la proximidad a campos electromagnéticos.

Todas las consideraciones que el responsable de la medición haya tenido en cuenta en la 
realización de la misma se harán constar en el informe. 
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el camino más directo 

dirección perpendicular a 

de forma que la unión con 
posible, admitiendo los siguientes sistemas de 
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Artículo 24º. Criterio de valoración de las afecciones por vibraciones
los locales. 
 
1. Se llevarán a efecto dos evaluaciones diferenciadas, una primera
medidas funcionando la fuente vibrato
mediciones en los mismos lugares
 
2. Se calculará el valor medio de la aceleración en cada uno de
medidos para cada una de las dete
sin funcionar ésta. 
 
3. Se determinará la afección real en cada ancho de banda que
en el receptor. Para ello, se realizará una
para cada valoración. 
 
4. Se procederá a comparar en cada una de las bandas de tercios
aceleración obtenido en m/s2 con respecto
en la Tabla núm. 4 y gráfico núm. 1 del Anexo I 
recinto afectado y el período de evaluación.
 
5. Si el valor corregido de la aceleración, obtenido en m/s2 para
octava, supera el valor de la curva estándar
salvo en el caso de que los valores de la curva correspondiente a las mediciones con
máquina o fuente vibratoria sin funcionar fuesen superiores a la
en cuyo caso se considerarán aquellos
 
Artículo 25º. Medición y valoración de aislamientos acústicos.
 
1. Procedimiento de medida y valoración de los aislamientos acústicos
a ruido aéreo. 
 
El procedimiento a seguir para la medida del aislamiento acústico
definido por la Norma UNE ENISO 140, en
 
El procedimiento de valoración de aislamiento acústico a ruido aéreo
en la Norma ISO 717 parte 1.ª, utilizando como
sonora aparente corregido con
 
En aquellos casos, de recintos adyacentes, donde no existe superficie
y se requiere realizar una valoración
misma normativa, utilizando como valor referencial la diferencia de nivel normalizada
aparente corregida, con el término de adaptación espectral a ruido
 
2. Procedimiento de medida y valoración de los aislamientos acústicos
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Criterio de valoración de las afecciones por vibraciones

1. Se llevarán a efecto dos evaluaciones diferenciadas, una primera 
medidas funcionando la fuente vibratoria origen del problema, y otra valoración de tres 
mediciones en los mismos lugares de valoración con la fuente vibratoria sin funcionar.

2. Se calculará el valor medio de la aceleración en cada uno de los anchos de banda 
medidos para cada una de las determinaciones, esto es, funcionando la fuente vibratoria y 

3. Se determinará la afección real en cada ancho de banda que la fuente vibratoria produce 
en el receptor. Para ello, se realizará una sustracción aritmética de los valores obten

4. Se procederá a comparar en cada una de las bandas de tercios de octava el valor de la 
aceleración obtenido en m/s2 con respecto a las curvas de estándares limitadores definidas 

núm. 4 y gráfico núm. 1 del Anexo I del Decreto 326/2.003, según el
recinto afectado y el período de evaluación. 

5. Si el valor corregido de la aceleración, obtenido en m/s2 para uno o más de los tercios de 
octava, supera el valor de la curva estándar seleccionada, existirá afección

de que los valores de la curva correspondiente a las mediciones con
máquina o fuente vibratoria sin funcionar fuesen superiores a la curva estándar aplicable, 
en cuyo caso se considerarán aquellos como circunstancia máxima admisible.

Medición y valoración de aislamientos acústicos. 

1. Procedimiento de medida y valoración de los aislamientos acústicos 

El procedimiento a seguir para la medida del aislamiento acústico a rui
definido por la Norma UNE ENISO 140, en su parte 4.ª.  

El procedimiento de valoración de aislamiento acústico a ruido aéreo seguirá lo establecido 
en la Norma ISO 717 parte 1.ª, utilizando como valor referencial el índice de reducción 

a aparente corregido con el término de adaptación espectral a ruido rosa (R´w + C).

En aquellos casos, de recintos adyacentes, donde no existe superficie común de separación 
y se requiere realizar una valoración de aislamiento acústico a ruido aéreo, se a

utilizando como valor referencial la diferencia de nivel normalizada
aparente corregida, con el término de adaptación espectral a ruido rosa (D´n,w + C).

2. Procedimiento de medida y valoración de los aislamientos acústicos a r
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los anchos de banda 
esto es, funcionando la fuente vibratoria y 

la fuente vibratoria produce 
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de octava el valor de la 
a las curvas de estándares limitadores definidas 

del Decreto 326/2.003, según el uso del 

uno o más de los tercios de 
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 en las edificaciones 
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seguirá lo establecido 
valor referencial el índice de reducción 

el término de adaptación espectral a ruido rosa (R´w + C). 

común de separación 
de aislamiento acústico a ruido aéreo, se aplicará la 

utilizando como valor referencial la diferencia de nivel normalizada 
rosa (D´n,w + C). 

a ruido estructural. 
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a) Al objeto de comprobar el aislamiento estructural a ruido de impacto,
siguiente procedimiento de medición:
 
– Se excitará el suelo del local emisor mediante una máquina de
lo establecido en el Anexo A de la Norma
 
– En el recinto receptor se determinarán los niveles sonoros siguiendo
establecidos en el artículo 17 de la presente Ordenanza,
ventanas cerradas. 
 
b) Se seguirá lo definido 
tomando como referencia el ruido generado
 
3. Procedimiento de medida y valoración de aislamiento acústico
 
a) El procedimiento a seguir para 
los paramentos horizontales y verticales,
Norma UNE-EN-ISO 140 en su parte 5.ª.
 
b) El procedimiento de valoración del aislamiento acústico seguirá
Norma UNE-EN-ISO 717 Parte 1.ª, utilizando
nivel normalizado ponderado
espectral a ruido de tráfico CTR : D 1S, 2m, Tw + CTR.
 
Artículo 26º. Medida y valoración del ruido producido por vehículos
 
Los procedimientos para las medidas y valoraciones de los ruidos
motocicletas, ciclomotores y vehículos de cuatro o más
medición con el vehículo parado,
326/2003. 
 

Exigencias de aislamiento acústico en edificaciones donde se
ubiquen actividades e instalaciones productoras

 

Artículo 27º. Condiciones acústicas generales.
 
1. Las condiciones acústicas exigibles a los diversos elementos
componen la edificación que alberga a la actividad,
III de la Norma Básica de Edi
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a) Al objeto de comprobar el aislamiento estructural a ruido de impacto,
siguiente procedimiento de medición: 

Se excitará el suelo del local emisor mediante una máquina de impactos que cumpla con 
xo A de la Norma ISO 140 parte 7.ª. 

En el recinto receptor se determinarán los niveles sonoros siguiendo
establecidos en el artículo 17 de la presente Ordenanza, utilizando el procedimiento con 

 en el apartado 3, del artículo 28 de la presente Ordenanza, 
tomando como referencia el ruido generado por la máquina de impactos.

3. Procedimiento de medida y valoración de aislamiento acústico de fachadas y cubiertas.

a) El procedimiento a seguir para la medida del aislamiento acústico bruto a ruido aéreo de 
los paramentos horizontales y verticales, colindantes con el exterior, es el definido por la 

140 en su parte 5.ª. 

b) El procedimiento de valoración del aislamiento acústico seguirá lo establecido en al 
ISO 717 Parte 1.ª, utilizando como valoración referencial la diferencia de 

nivel normalizado ponderado de elementos, corregido con el término de adaptación 
a ruido de tráfico CTR : D 1S, 2m, Tw + CTR. 

Medida y valoración del ruido producido por vehículos a motor.

Los procedimientos para las medidas y valoraciones de los ruidos
motocicletas, ciclomotores y vehículos de cuatro o más ruedas, así como los sistemas de 

ículo parado, son los establecidos en el Anexo IV del Decreto 

TÍTULO IV 
 

Normas de Prevención Acústica 
 

Capítulo 1.º 
 

Exigencias de aislamiento acústico en edificaciones donde se
ubiquen actividades e instalaciones productoras 

de ruidos y vibraciones 

Condiciones acústicas generales. 

1. Las condiciones acústicas exigibles a los diversos elementos 
componen la edificación que alberga a la actividad, serán las determinadas en el Capítulo 
III de la Norma Básica de Edificación sobre Condiciones Acústicas en los Edificios (NBE
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a) Al objeto de comprobar el aislamiento estructural a ruido de impacto, se seguirá el 

impactos que cumpla con 

En el recinto receptor se determinarán los niveles sonoros siguiendo los criterios 
utilizando el procedimiento con 

presente Ordenanza, 
por la máquina de impactos. 

de fachadas y cubiertas. 

bruto a ruido aéreo de 
colindantes con el exterior, es el definido por la 

lo establecido en al 
como valoración referencial la diferencia de 

de elementos, corregido con el término de adaptación 

a motor. 

Los procedimientos para las medidas y valoraciones de los ruidos producidos por 
ruedas, así como los sistemas de 

son los establecidos en el Anexo IV del Decreto 

Exigencias de aislamiento acústico en edificaciones donde se 

 constructivos que 
serán las determinadas en el Capítulo 

sobre Condiciones Acústicas en los Edificios (NBE-
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CA.81) y sus modificaciones (NBE
en vigor. Dichas condiciones acústicas serán las mínimas
las edificaciones o locales donde
niveles de ruido, valorados por su nivel de presión sonora, iguales o inferiores a 70
 
2. Los valores de los aislamientos acústicos exigidos, se consideran
relación con el cumplimiento de los límites
Ordenanza. Para actividades en edificaciones no incluidas en el ámbito de aplicación
NBE-CA.88, se exigirá un aislamiento acústico a ruido aéreo
medido y valorado según lo definido en el
las paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos.
 
Artículo 28º.Condiciones acústicas particulares en actividades y
generan niveles elevados de ruido.
 

1. En aquellos cerramientos de edificaciones donde se ubiquen
que generen un nivel de ruido superior a
más restrictivos, nunca inferiores a los indicados en el artícu
niveles de ruido producidos en el interior de las mismas y horario
estableciéndose los siguientes tipos:
 
Tipo 1. Los establecimientos de espectáculos públicos, actividades
comerciales sin equipos de reproducción/amplificación
supermercados, locales con
comerciales e industriales en compatibilidad de uso con viviendas que pudieran
niveles sonoros de hasta 90 dBA, como puede ser, entre otros,
gimnasios, imprentas, talleres de reparación
de confección y similares,
aislamiento acústico normalizado o diferencia de nivel normalizada en
adyacentes a ruido aéreo mínimo de 60 dBA, medido
punto 1 del artículo 25 de esta
con niveles límite más restrictivos.
 
Tipo 2. Los establecimientos de espectáculos públicos, actividades
comerciales, con equipos de reproducción/ampliación
máquinas en general, talleres
vehículos, talleres de carpintería metálica, de madera y similares, así
industriales donde se ubiquen equipos ruidosos
deberán tener un aislamiento
caso de ser recintos adyacentes a ruido aéreo mínimo de 65 dBA, medido y
lo definido en el punto 1 del artículo 25 de esta Ordenanza,
de las viviendas colindantes
dispondrán de un aislamiento acústico bruto a ruido aéreo respecto al exterior
y cerramientos exteriores de 40 dBA, medido y valorado
del artículo 25 de esta Ordenanza.
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y sus modificaciones (NBE-CA.82 y NBE-CA.88), o la que en cada
en vigor. Dichas condiciones acústicas serán las mínimas exigibles a los cerramientos de 

es donde se ubiquen actividades o instalaciones que generen 
valorados por su nivel de presión sonora, iguales o inferiores a 70

2. Los valores de los aislamientos acústicos exigidos, se consideran valores mínimos en 
cumplimiento de los límites que para el NAE y el NEE se establecen en esta 

actividades en edificaciones no incluidas en el ámbito de aplicación
CA.88, se exigirá un aislamiento acústico a ruido aéreo nunca inferior a 45 dBA, 
o y valorado según lo definido en el punto 1 del artículo 25 de esta Ordenanza, para 

de propiedades o usuarios distintos. 

Condiciones acústicas particulares en actividades y edificaciones donde se 
dos de ruido. 

1. En aquellos cerramientos de edificaciones donde se ubiquen actividades o instalaciones 
que generen un nivel de ruido superior a 70 dBA, se exigirá unos aislamientos acústicos 

nunca inferiores a los indicados en el artículo anterior, en función de
niveles de ruido producidos en el interior de las mismas y horario 
estableciéndose los siguientes tipos: 

Los establecimientos de espectáculos públicos, actividades
ipos de reproducción/amplificación sonora o audiovisuales, así como 

supermercados, locales con actividades de atención al público, así como las actividades 
e industriales en compatibilidad de uso con viviendas que pudieran
ros de hasta 90 dBA, como puede ser, entre otros, obradores de panadería, 

gimnasios, imprentas, talleres de reparación de vehículos y mecánicos en general, talleres 
de confección y similares, sin equipos de reproducción musical, deberán tener un 

acústico normalizado o diferencia de nivel normalizada en
adyacentes a ruido aéreo mínimo de 60 dBA, medido y valorado según lo definido en el 
punto 1 del artículo 25 de esta Ordenanza, respecto a las piezas habitables de las viviendas 

límite más restrictivos. 

Los establecimientos de espectáculos públicos, actividades
comerciales, con equipos de reproducción/ampliación sonora o audiovisuales, salas de 
máquinas en general, talleres de chapa y pintura, talleres con tren de lavado automático de 

talleres de carpintería metálica, de madera y similares, así
industriales donde se ubiquen equipos ruidosos que puedan generar más de 90 dBA, 
deberán tener un aislamiento acústico normalizado o diferencia de nivel normalizada en 

ser recintos adyacentes a ruido aéreo mínimo de 65 dBA, medido y
lo definido en el punto 1 del artículo 25 de esta Ordenanza, respecto a las piezas habitables 
de las viviendas colindantes con niveles límite más restrictivos. Asimismo, estos locales 

de un aislamiento acústico bruto a ruido aéreo respecto al exterior
y cerramientos exteriores de 40 dBA, medido y valorado según lo dispuesto en el punto 3 

Ordenanza. 
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CA.88), o la que en cada momento esté 
exigibles a los cerramientos de 

se ubiquen actividades o instalaciones que generen 
valorados por su nivel de presión sonora, iguales o inferiores a 70 dBA. 

valores mínimos en 
que para el NAE y el NEE se establecen en esta 

actividades en edificaciones no incluidas en el ámbito de aplicación de la 
nunca inferior a 45 dBA, 

punto 1 del artículo 25 de esta Ordenanza, para 

edificaciones donde se 

actividades o instalaciones 
70 dBA, se exigirá unos aislamientos acústicos 

lo anterior, en función de los 
 de funcionamiento, 

Los establecimientos de espectáculos públicos, actividades recreativas y 
sonora o audiovisuales, así como 

actividades de atención al público, así como las actividades 
e industriales en compatibilidad de uso con viviendas que pudieran producir 

obradores de panadería, 
de vehículos y mecánicos en general, talleres 

sin equipos de reproducción musical, deberán tener un 
acústico normalizado o diferencia de nivel normalizada en caso de recintos 

y valorado según lo definido en el 
Ordenanza, respecto a las piezas habitables de las viviendas 

Los establecimientos de espectáculos públicos, actividades recreativas y 
sonora o audiovisuales, salas de 

leres con tren de lavado automático de 
talleres de carpintería metálica, de madera y similares, así como actividades 

que puedan generar más de 90 dBA, 
do o diferencia de nivel normalizada en 

ser recintos adyacentes a ruido aéreo mínimo de 65 dBA, medido y valorado según 
respecto a las piezas habitables 

iveles límite más restrictivos. Asimismo, estos locales 
de un aislamiento acústico bruto a ruido aéreo respecto al exterior en fachadas 

según lo dispuesto en el punto 3 
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Tipo 3. Los establecimientos de espectáculos públicos y actividades
actuaciones y conciertos con música en directo, deberán
acústicos normalizado o diferencia
adyacentes, a ruido aéreo mínimo, medidos y valorados según lo definido en el punto 1
punto 3 del artículo 25 de esta Ordenanza, que se establecen a
 
– 75 dBA, respecto a piezas habitables de colindantes de tipo residencial
viviendas. 
– 75 dBA, respecto a piezas habitables colindantes residenciales
restrictivo. 
– 55 dBA, respecto al medio ambiente exterior y 65 dBA respecto
uso de oficinas y locales de atención al públi
 
2. En establecimientos de espectáculos públicos y de actividades
permitirá alcanzar en el interior de las zonas destinadas
sonora superiores a 90 dBA,
publicidad a la siguiente advertencia:
 
«Los niveles sonoros producidos en esta actividad, pueden producir
en la función auditiva». La advertencia
como por su iluminación. 
 
3. En aquellos locales susceptibles de transmitir energía sonora
edificios de viviendas o colindantes con
ruidos de impacto tal que, medido y valorado, esté de acuerdo a lo definido en
del artículo 25 de esta Ordenanza y el nivel sonoro existente debido
impactos, corregido el ruido de fondo en las piezas
no supere el valor de 35dBA. Para el caso de supermercados, a fin d
los carros de la compra y del transporte interno de mercancías, este
40 dBA. 
 
4. Los valores de aislamiento acústico exigidos a los locales regulados
consideran valores de aislamiento mínim
limitaciones de emisión (NEE)
el cumplimiento de los aislamientos acústicos para las edificaciones definidas
artículo, no exime del cumplimiento d
se realicen. 
 
Artículo 29º. Instalación de equipos limitadores controladores acústicos.
 
1. En aquellos locales descritos en el artículo 28 de la presente
disponga de equipo de reprod
emisión sonora pudieran de alguna forma ser manipulados directa o indirectamente, se 
instalará un equipo limitador
bajo ninguna circunstancia las emisiones del equipo
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Los establecimientos de espectáculos públicos y actividades
actuaciones y conciertos con música en directo, deberán disponer de los aislamientos 
acústicos normalizado o diferencia de nivel normalizada, en caso de ser

aéreo mínimo, medidos y valorados según lo definido en el punto 1
punto 3 del artículo 25 de esta Ordenanza, que se establecen a continuación:

75 dBA, respecto a piezas habitables de colindantes de tipo residencial

75 dBA, respecto a piezas habitables colindantes residenciales con el nivel límite más 

55 dBA, respecto al medio ambiente exterior y 65 dBA respecto a locales colindantes con 
uso de oficinas y locales de atención al público. 

2. En establecimientos de espectáculos públicos y de actividades 
permitirá alcanzar en el interior de las zonas destinadas al público, niveles de presión 
sonora superiores a 90 dBA, salvo que en los accesos a dichos espacios se dé a

a la siguiente advertencia: 

«Los niveles sonoros producidos en esta actividad, pueden producir lesiones permanentes 
en la función auditiva». La advertencia será perfectamente visible, tanto por su dimensión 

En aquellos locales susceptibles de transmitir energía sonora vía estructural, ubicados en 
edificios de viviendas o colindantes con éstas, se deberá disponer de un aislamiento a 

que, medido y valorado, esté de acuerdo a lo definido en
del artículo 25 de esta Ordenanza y el nivel sonoro existente debido
impactos, corregido el ruido de fondo en las piezas habitables de las viviendas adyacentes, 
no supere el valor de 35dBA. Para el caso de supermercados, a fin de evitar la molestia de
los carros de la compra y del transporte interno de mercancías, este límite se establece en 

4. Los valores de aislamiento acústico exigidos a los locales regulados
consideran valores de aislamiento mínimo, en relación con el cumplimiento de las 
limitaciones de emisión (NEE) e inmisión (NAE), exigidos en esta Ordenanza. Por lo tanto, 

de los aislamientos acústicos para las edificaciones definidas
artículo, no exime del cumplimiento de los NEE y de NAE para las actividades que en ellas 

Instalación de equipos limitadores controladores acústicos.

1. En aquellos locales descritos en el artículo 28 de la presente Ordenanza, donde se 
disponga de equipo de reproducción musical o audiovisuales en los que los niveles de 

de alguna forma ser manipulados directa o indirectamente, se 
un equipo limitador-controlador que permita asegurar, de forma

a las emisiones del equipo musical superen los límites admisibles 
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Los establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas, con 
disponer de los aislamientos 

de nivel normalizada, en caso de ser recintos 
aéreo mínimo, medidos y valorados según lo definido en el punto 1 y 

continuación: 

75 dBA, respecto a piezas habitables de colindantes de tipo residencial distintos de 

con el nivel límite más 

a locales colindantes con 

 recreativas, no se 
al público, niveles de presión 

salvo que en los accesos a dichos espacios se dé adecuada 

lesiones permanentes 
será perfectamente visible, tanto por su dimensión 

vía estructural, ubicados en 
éstas, se deberá disponer de un aislamiento a 

que, medido y valorado, esté de acuerdo a lo definido en el punto 2 
del artículo 25 de esta Ordenanza y el nivel sonoro existente debido a la máquina de 

habitables de las viviendas adyacentes, 
e evitar la molestia de 

límite se establece en 

4. Los valores de aislamiento acústico exigidos a los locales regulados en este artículo se 
en relación con el cumplimiento de las 

e inmisión (NAE), exigidos en esta Ordenanza. Por lo tanto, 
de los aislamientos acústicos para las edificaciones definidas en este 

para las actividades que en ellas 

Instalación de equipos limitadores controladores acústicos. 

Ordenanza, donde se 
o audiovisuales en los que los niveles de 

de alguna forma ser manipulados directa o indirectamente, se 
controlador que permita asegurar, de forma permanente, que 

musical superen los límites admisibles 
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de nivel sonoro en el interior
niveles de emisión al exterior exigidos en esta Ordenanza.
 
2. Los limitadores-controladores deberán 
de forma espectral, al objeto de poder utilizar
aislamiento acústico del local le permita. Ningún elemento con amplificación podrá estar 
fuera del control del limitador
 
3. Los limitadores-controladores deben disponer de los dispositivos
permita hacerlos operativos, para lo cual deberán
funciones: 
 
a) Sistema de calibración interno que permita detectar p
de emisión sonora. 
 
b) Registro sonográfico o de almacenamiento de los niveles sonoros
emisor, para cada una de las sesiones ruidosas,
terminación y niveles de calib
menos un mes, el cual será remitido al Ayuntamiento los meses pares
impares el segundo, siguiendo este orden alternativo
de que pueda ser recogido por la inspección en cualquier momento.
 
c) Mecanismos de protección, mediante llaves electrónicas o
posibles manipulaciones posteriores,
almacenadas en una memoria interna 
 
d) Almacenamiento de los registros sonográficos, así como de las
y del sistema de precintado, a través de soporte
afectado por fallo de tensión, para lo que deberá estar dotad
de seguridad, tales como baterías, acumuladores, etc.
 
e) Sistema de inspección que permita a los servicios de vigilancia
adquisición física de los datos almacenados a fin de
servicios de inspección para
futuro se pueda realizar de forma automática mediante un sistema de transmisión
telemática diario, adecuado al protocolo que estableciese el
recogidos por el limitador-controlador en
proceso de datos. 
En todo caso, el coste de la transmisión telemática debería ser asumido
actividad. 
 
f) Marca, modelo y número de seri
 
4. A fin de asegurar las condiciones anteriores, se deberá exigir
de los aparatos, que los mismos hayan sido
aplicación, para lo cual deberán contar con el certificado correspondi
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de nivel sonoro en el interior de las edificaciones adyacentes, así como que cumplen los 
de emisión al exterior exigidos en esta Ordenanza. 

controladores deberán intervenir en la totalidad de la cadena de sonido, 
de forma espectral, al objeto de poder utilizar el máximo nivel sonoro emisor que el 

local le permita. Ningún elemento con amplificación podrá estar 
del control del limitador-controlador. 

controladores deben disponer de los dispositivos 
permita hacerlos operativos, para lo cual deberán disponer al menos de las siguientes 

a) Sistema de calibración interno que permita detectar posibles manipulaciones del equipo 

b) Registro sonográfico o de almacenamiento de los niveles sonoros 
emisor, para cada una de las sesiones ruidosas, con indicación de la fecha y hora de 

calibración de la sesión, con capacidad de almacenamiento de al
menos un mes, el cual será remitido al Ayuntamiento los meses pares 
impares el segundo, siguiendo este orden alternativo los sucesivos, todo ello sin perjuicio 

por la inspección en cualquier momento. 

c) Mecanismos de protección, mediante llaves electrónicas o claves de acceso que impidan 
posibles manipulaciones posteriores, y si éstas fuesen realizadas, deberán quedar 

memoria interna del equipo. 

d) Almacenamiento de los registros sonográficos, así como de las calibraciones periódicas 
y del sistema de precintado, a través de soporte físico estable, de tal forma que no se vea 

tensión, para lo que deberá estar dotado de los necesarios elementos
de seguridad, tales como baterías, acumuladores, etc. 

e) Sistema de inspección que permita a los servicios de vigilancia
adquisición física de los datos almacenados a fin de que éstos puedan ser trasladados a 
servicios de inspección para su análisis y evaluación, existiendo la posibilidad que en el 

pueda realizar de forma automática mediante un sistema de transmisión
telemática diario, adecuado al protocolo que estableciese el Ayuntamiento, de los

controlador en cada sesión para que sean tratados en el centro de 

En todo caso, el coste de la transmisión telemática debería ser asumido

f) Marca, modelo y número de serie. 

4. A fin de asegurar las condiciones anteriores, se deberá exigir al fabricante o importador 
de los aparatos, que los mismos hayan sido homologados respecto a la norma que le sea de 

cual deberán contar con el certificado correspondi
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de las edificaciones adyacentes, así como que cumplen los 

de la cadena de sonido, 
el máximo nivel sonoro emisor que el 

local le permita. Ningún elemento con amplificación podrá estar 

 necesarios que les 
disponer al menos de las siguientes 

manipulaciones del equipo 

 habidos en el local 
con indicación de la fecha y hora de 

ración de la sesión, con capacidad de almacenamiento de al 
 el primer año y los 

los sucesivos, todo ello sin perjuicio 

claves de acceso que impidan 
y si éstas fuesen realizadas, deberán quedar 

calibraciones periódicas 
físico estable, de tal forma que no se vea 

o de los necesarios elementos 

e) Sistema de inspección que permita a los servicios de vigilancia municipales una 
que éstos puedan ser trasladados a los 

su análisis y evaluación, existiendo la posibilidad que en el 
pueda realizar de forma automática mediante un sistema de transmisión 

Ayuntamiento, de los datos 
cada sesión para que sean tratados en el centro de 

En todo caso, el coste de la transmisión telemática debería ser asumido por el titular de la 

al fabricante o importador 
homologados respecto a la norma que le sea de 

cual deberán contar con el certificado correspondiente en donde se 
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indique el tipo de producto, marca comercial, modelo, fabricante, peticionario,
referencia base para su homologación y resultado
en la Comunidad Autónoma
garantizar a los usuarios de estos equipos un permanente servicio de reparación
sustitución de éstos en caso de avería.
 
5. El titular de la actividad será el responsable del correcto funcionamiento
limitador-controlador, para lo
que le permita en caso de avería de este equipo la reparación o sustitución en un plazo no 
superior a una semana desde la aparición de la avería. Así mismo será
un ejemplar de Libro de Incidencias del limitador
estará a disposición de los técnicos municipales responsables que lo soliciten, en el cual 
deberá quedar claramente reflejada cualquier anomalía sufrida por el
reparación o sustitución por el servicio oficial de
técnico responsable. 
 
6. El ajuste del limitador-
puede admitirse en la actividad con el fin de no
permitidos por esta Ordenanza,
 
7. Previo al inicio de las actividades en las que sea obligatorio la
limitador-controlador, el titular de la actividad deberá
técnico competente, que contenga,
 
a) Plano de ubicación del micrófono registrador del limitador
altavoces instalados. 
 
b) Características técnicas, según fabricante, de tod
de sonido. Para las etapas de potencia se
altavoces, la sensibilidad en dB/W a 1 m, la potencia RMS y la respuesta en frecuencia.
 
c) Esquema unifilar de conexionado de t
incluyendo el limitador-controlador, e identificación
 
d) Parámetros de instalación del equipo limitador
de emisión e inmisión y calibración.
 
8. Cualquier cambio o modificación del sistema de reproducción
realización de un nuevo informe de instalación.
 

Prescripciones técnicas que deben observar los proyectos de
actividades e instalaciones productoras
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indique el tipo de producto, marca comercial, modelo, fabricante, peticionario,
referencia base para su homologación y resultado de la misma. Así mismo, deberá contar 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con servicio técnico con

a los usuarios de estos equipos un permanente servicio de reparación
sustitución de éstos en caso de avería. 

5. El titular de la actividad será el responsable del correcto funcionamiento
controlador, para lo cual mantendrá un servicio de mantenimiento permanente 

avería de este equipo la reparación o sustitución en un plazo no 
a una semana desde la aparición de la avería. Así mismo será responsable de tener 

ro de Incidencias del limitador que establecerá el Ayuntamiento, que 
los técnicos municipales responsables que lo soliciten, en el cual 

quedar claramente reflejada cualquier anomalía sufrida por el equipo, así como su 
ión o sustitución por el servicio oficial de mantenimiento, con indicación de fecha y 

-controlador acústico, establecerá el nivel máximo musical que 
puede admitirse en la actividad con el fin de no sobrepasar los valores límite máximos 
permitidos por esta Ordenanza, tanto para el NEE como para el NAE. 

7. Previo al inicio de las actividades en las que sea obligatorio la
controlador, el titular de la actividad deberá presentar un inf

técnico competente, que contenga, al menos, la siguiente documentación:

a) Plano de ubicación del micrófono registrador del limitador-controlador

b) Características técnicas, según fabricante, de todos los elementos que integran la cadena 
de sonido. Para las etapas de potencia se deberá consignar la potencia RMS, y, para los 

en dB/W a 1 m, la potencia RMS y la respuesta en frecuencia.

c) Esquema unifilar de conexionado de todos los elementos de la 
controlador, e identificación de los mismos. 

d) Parámetros de instalación del equipo limitador-controlador: aislamiento
de emisión e inmisión y calibración. 

cambio o modificación del sistema de reproducción musical llevará consigo la 
realización de un nuevo informe de instalación. 

Capítulo 2.º 
 

Prescripciones técnicas que deben observar los proyectos de
actividades e instalaciones productoras 

de ruidos y vibraciones 
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indique el tipo de producto, marca comercial, modelo, fabricante, peticionario, norma de 
de la misma. Así mismo, deberá contar 

de Andalucía, con servicio técnico con capacidad de 
a los usuarios de estos equipos un permanente servicio de reparación o 

5. El titular de la actividad será el responsable del correcto funcionamiento del equipo 
un servicio de mantenimiento permanente 

avería de este equipo la reparación o sustitución en un plazo no 
responsable de tener 

que establecerá el Ayuntamiento, que 
los técnicos municipales responsables que lo soliciten, en el cual 

equipo, así como su 
mantenimiento, con indicación de fecha y 

máximo musical que 
los valores límite máximos 

7. Previo al inicio de las actividades en las que sea obligatorio la instalación de un 
presentar un informe, emitido por 

al menos, la siguiente documentación: 

controlador respecto a los 

que integran la cadena 
deberá consignar la potencia RMS, y, para los 

en dB/W a 1 m, la potencia RMS y la respuesta en frecuencia. 

 cadena de sonido, 

controlador: aislamiento acústico, niveles 

musical llevará consigo la 

Prescripciones técnicas que deben observar los proyectos de 
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Artículo 30º.Instalaciones auxiliares y complementarias.
 
1. Sin perjuicio de lo establecido en otros artículos de esta Ordenanza,
todos los proyectos de edificación, se
conseguir que las instalaciones auxiliares y complementarias de las edificaciones,
como ascensores, equipos individuales o colectivos de refrigeración,
puertas de garaje, funcionamiento de
transformación de energía
aislamiento que garanticen que no se transmitan al exterior niveles de ruido superiores
establecidos en el artículo 12
habitados niveles sonoros superiores
vibratorios superiores a los establecidos en el artículo 15 de esta Ordenanza.
 
2. En toda edificación de nueva con
técnica al objeto de que alberguen todos los
servicio del edificio. Las condiciones acústicas particulares de estas plantas técnicas serán
similares a las condiciones exigidas en el artículo 27.2 de esta Ordenanza.
 
3. Por la especial incidencia que en los objetivos de calidad acústica
instalaciones de climatización, ventilación y refrigeración
se proyectarán e instalar
rigurosas, a fin de prevenir problemas en su funcionamiento.
 
Entre otras actuaciones, se eliminarán las conexiones rígidas en
máquinas en movimiento; se instalarán sistemas
necesario, bancadas de inercia o suelos flotantes para soportes de máquinas y equipos 
ruidosos en general. Asimismo, las admisiones y descarga de aire a través
realizarán a muy baja velocidad, o instalando si
el cumplimiento de los límites
 
4. En equipos ruidosos instalados en patios y azoteas, que pudiesen
acústica importante en su entorno, se proyectarán
en pantallas, encapsulamientos,
y determinaciones mediante modelos de simulación o cualquier
de reconocida solvencia técnica que
correctores propuestos y el cumplimiento de los límites acústicos de aplicación.
 
Artículo 31º.Aislamientos acústicos especiales en edificaciones.
 
1. Para las fachadas de las edificaciones que se construyan en
Tipos IV y V, por la especial incidencia
ocasionar en los espacios interiores de éstas, el Ayuntamiento exigirá al promotor de éstas 
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Sección 1.ª 
 

Prescripciones técnicas generales 
 

Instalaciones auxiliares y complementarias. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en otros artículos de esta Ordenanza,
todos los proyectos de edificación, se adopten las medidas preventivas necesarias, a fin de 

las instalaciones auxiliares y complementarias de las edificaciones,
como ascensores, equipos individuales o colectivos de refrigeración,
puertas de garaje, funcionamiento de máquinas, distribución y evacuación de aguas, 
transformación de energía eléctrica, se instalen con las precauciones de ubicación y 

que garanticen que no se transmitan al exterior niveles de ruido superiores
establecidos en el artículo 12, ni se transmitan al interior de las viviendas o locales 
habitados niveles sonoros superiores a los establecidos en los artículos 10 y 11 o 

los establecidos en el artículo 15 de esta Ordenanza.

2. En toda edificación de nueva construcción se deberá proyectar y ejecutar una planta 
técnica al objeto de que alberguen todos los equipos ruidosos afectos intrínsecamente al 

condiciones acústicas particulares de estas plantas técnicas serán
ciones exigidas en el artículo 27.2 de esta Ordenanza.

3. Por la especial incidencia que en los objetivos de calidad acústica
instalaciones de climatización, ventilación y refrigeración en general, dichas instalaciones 
se proyectarán e instalarán siguiendo los criterios y recomendaciones técnicas más 

fin de prevenir problemas en su funcionamiento. 

Entre otras actuaciones, se eliminarán las conexiones rígidas en tuberías, conductos y 
máquinas en movimiento; se instalarán sistemas de suspensión elástica y, si fuese 

inercia o suelos flotantes para soportes de máquinas y equipos 
en general. Asimismo, las admisiones y descarga de aire a través

realizarán a muy baja velocidad, o instalando silenciadores y rejillas acústicas que aseguren 
el cumplimiento de los límites de calidad acústica. 

4. En equipos ruidosos instalados en patios y azoteas, que pudiesen 
acústica importante en su entorno, se proyectarán sistemas correctores acústicos basándose 
en pantallas, encapsulamientos, silenciadores o rejillas acústicas, realizándose los
y determinaciones mediante modelos de simulación o cualquier otro sistema de predicción 
de reconocida solvencia técnica que permita justificar la idoneidad de los sistemas 

y el cumplimiento de los límites acústicos de aplicación.

Aislamientos acústicos especiales en edificaciones. 

1. Para las fachadas de las edificaciones que se construyan en áreas de sensi
Tipos IV y V, por la especial incidencia que el ruido ambiental y de tráfico pudiera 

interiores de éstas, el Ayuntamiento exigirá al promotor de éstas 

Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

1. Sin perjuicio de lo establecido en otros artículos de esta Ordenanza, se exigirá que en 
s medidas preventivas necesarias, a fin de 

las instalaciones auxiliares y complementarias de las edificaciones, tales 
como ascensores, equipos individuales o colectivos de refrigeración, puertas metálicas, 

distribución y evacuación de aguas, 
eléctrica, se instalen con las precauciones de ubicación y 

que garanticen que no se transmitan al exterior niveles de ruido superiores a los 
de las viviendas o locales 

a los establecidos en los artículos 10 y 11 o 
los establecidos en el artículo 15 de esta Ordenanza. 

y ejecutar una planta 
equipos ruidosos afectos intrínsecamente al 

condiciones acústicas particulares de estas plantas técnicas serán 
ciones exigidas en el artículo 27.2 de esta Ordenanza. 

3. Por la especial incidencia que en los objetivos de calidad acústica tienen las 
en general, dichas instalaciones 

los criterios y recomendaciones técnicas más 

tuberías, conductos y 
suspensión elástica y, si fuese 

inercia o suelos flotantes para soportes de máquinas y equipos 
en general. Asimismo, las admisiones y descarga de aire a través de fachadas se 

y rejillas acústicas que aseguren 

 tener una afección 
acústicos basándose 

silenciadores o rejillas acústicas, realizándose los cálculos 
otro sistema de predicción 

r la idoneidad de los sistemas 
y el cumplimiento de los límites acústicos de aplicación. 

áreas de sensibilidad acústica 
que el ruido ambiental y de tráfico pudiera 

interiores de éstas, el Ayuntamiento exigirá al promotor de éstas 
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edificaciones que presente un ensayo acústico, emitido por téc
con el artículo 35 de esta Ordenanza, conforme
sonoros ambientales en el interior de las edificaciones no superan los límites especificados 
en la Tabla núm. 1 del Anexo I del Decreto 326/
de ocupación. 
 
2. Lo aislamientos acústicos de las fachadas de estos edificios,
necesaria para garantizar que los niveles de
no superan los establecidos
problema acústico. 
 
3. Los ensayos acústicos a que hace referencia este artículo, deberán
el 25% del conjunto de viviendas afectadas.
 
4. En caso de incumplirse esta e
condicionada a la efectiva adopción de
 

Artículo 32º. Deber de presentación del Estudio Acústico.
 
1. Sin perjuicio de la necesidad de otro tipo de licencias de instalación
los proyectos de actividades e instalaciones
se refiere la presente Ordenanza, así como sus modificaciones y ampliaciones pos
con incidencia en la contaminación acústica, requerirán para su autorización,
presentación de un estudio acústico relativo al cumplimiento
prevención establecidas en el Decreto
 
2. Tratándose de actividades o proyectos sujetos, para su autorización,
procedimientos de prevención ambiental establecidos
Protección Ambiental, el estudio acústico se incorporará respectivamente el estudio de 
impacto ambiental, a la documentación de identificación de la actividad
tramitar los procedimientos de informe ambiental, o al
procedimientos de calificación ambiental.
 
En los demás casos, el estudio acústico, redactado de
previstas en esta Ordenanza que le resulten de
actividad que se remitirá al Ayuntamiento, para su autorización.
 
3. Todas las autorizaciones administrativas para cuya obtención
correspondiente estudio acústico, determinarán
correctoras que deberán observase en cada caso en materia de ruidos y vibraciones,
orden a la ejecución del proyecto y ejercicio de la actividad de q
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que presente un ensayo acústico, emitido por técnico competente
con el artículo 35 de esta Ordenanza, conforme al cual quede garantizado que los niveles 

interior de las edificaciones no superan los límites especificados 
la Tabla núm. 1 del Anexo I del Decreto 326/2003, antes de la concesión

2. Lo aislamientos acústicos de las fachadas de estos edificios, serán de la magnitud 
necesaria para garantizar que los niveles de ruido en el ambiente interior de la edificación 

blecidos en esta Ordenanza, debido a las fuentes ruidosas origen del

3. Los ensayos acústicos a que hace referencia este artículo, deberán contemplar al menos 
el 25% del conjunto de viviendas afectadas. 

4. En caso de incumplirse esta exigencia, la concesión de la licencia de ocupación quedará 
condicionada a la efectiva adopción de medidas correctoras por parte del promotor.

Sección 2.ª 
 

Elaboración del Estudio Acústico 
 

Deber de presentación del Estudio Acústico. 

perjuicio de la necesidad de otro tipo de licencias de instalación
los proyectos de actividades e instalaciones productoras de ruidos y vibraciones a las que 

Ordenanza, así como sus modificaciones y ampliaciones pos
con incidencia en la contaminación acústica, requerirán para su autorización,
presentación de un estudio acústico relativo al cumplimiento de las normas de calidad y 
prevención establecidas en el Decreto 326/03 y en esta Ordenanza. 

se de actividades o proyectos sujetos, para su autorización,
procedimientos de prevención ambiental establecidos en el artículo 8 de la Ley 7/94, de 

el estudio acústico se incorporará respectivamente el estudio de 
ambiental, a la documentación de identificación de la actividad

tramitar los procedimientos de informe ambiental, o al proyecto técnico en los 
procedimientos de calificación ambiental. 

En los demás casos, el estudio acústico, redactado de conformidad 
previstas en esta Ordenanza que le resulten de aplicación, se acompañará al proyecto de 

al Ayuntamiento, para su autorización. 

3. Todas las autorizaciones administrativas para cuya obtención sea pr
correspondiente estudio acústico, determinarán las condiciones específicas y medidas 

observase en cada caso en materia de ruidos y vibraciones,
orden a la ejecución del proyecto y ejercicio de la actividad de que se trate.
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nico competente de acuerdo 
al cual quede garantizado que los niveles 

interior de las edificaciones no superan los límites especificados 
2003, antes de la concesión de la licencia 

serán de la magnitud 
ruido en el ambiente interior de la edificación 

en esta Ordenanza, debido a las fuentes ruidosas origen del 

contemplar al menos 

de ocupación quedará 
medidas correctoras por parte del promotor. 

perjuicio de la necesidad de otro tipo de licencias de instalación o funcionamiento, 
productoras de ruidos y vibraciones a las que 

Ordenanza, así como sus modificaciones y ampliaciones posteriores 
con incidencia en la contaminación acústica, requerirán para su autorización, la 

de las normas de calidad y 

se de actividades o proyectos sujetos, para su autorización, a alguno de los 
en el artículo 8 de la Ley 7/94, de 

el estudio acústico se incorporará respectivamente el estudio de 
ambiental, a la documentación de identificación de la actividad exigida para 

proyecto técnico en los 

 con las exigencias 
aplicación, se acompañará al proyecto de 

sea preciso presentar el 
las condiciones específicas y medidas 

observase en cada caso en materia de ruidos y vibraciones, en 
se trate. 
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Artículo 33º. Estudios acústicos de actividades sujetas a calificación
no incluidas en los Anexos de la Ley 7/94.
 

1. Para las actividades o proyectos sujetos a calificación ambiental,
incluidos en los Anexos de la Ley 7/1994,
estudio acústico comprenderá,
 
a) Descripción del tipo de actividad, zona de ubicación y horario
 
b) Descripción de los locales en que se va a desarrollar l
adyacentes y su situación respecto a viviendas
 
c) Características de los focos de contaminación acústica o vibratoria
incluyendo los posibles impactos acústicos asociados
tráfico inducido, operaciones
 
d) Niveles de emisión previsibles.
 
e) Descripción de aislamientos acústicos y demás medidas correctoras
 
f) Justificación de que, una vez puesta en marcha, la actividad no
inmisión que incumplan los niveles establecidos
 
g) En aquellos casos de control de vibraciones, se actuará de forma
anteriormente, definiendo con detalle las condiciones
control. 
 
h) Para la implantación de medidas correctoras basadas en silenciadores,
pantallas, barreras o encapsulamientos,
acústicos proyectados y los niveles de presión sonora resultantes en los receptores 
afectados. 
 
i) Programación de las medidas que deberán ser realizadas «in
comprobar, una vez concluido en proyecto, que
correctas y no se superan los límites
 
2. La caracterización de los focos de contaminación acústica se
los espectros de emisiones si fueren conocidos,
acústica o bien en niveles de presión acústica. Si estos espectros no fuesen conocidos
se podrá recurrir a determinaciones empíricas. Para vibraciones se
perturbadoras y la naturaleza de las mismas.
 
3. Tratándose de pubs o bares 
de emisión en dB, indicados a continuación,
respectivamente. 
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Estudios acústicos de actividades sujetas a calificación
no incluidas en los Anexos de la Ley 7/94. 

1. Para las actividades o proyectos sujetos a calificación ambiental, así como para los no 
Anexos de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, el 

estudio acústico comprenderá, como mínimo: 

a) Descripción del tipo de actividad, zona de ubicación y horario de funcionamiento.

b) Descripción de los locales en que se va a desarrollar la actividad, 
adyacentes y su situación respecto a viviendas u otros usos sensibles. 

c) Características de los focos de contaminación acústica o vibratoria
incluyendo los posibles impactos acústicos asociados a efectos indirectos tales como 
tráfico inducido, operaciones de carga y descarga o número de personas que las utilizarán.

d) Niveles de emisión previsibles. 

e) Descripción de aislamientos acústicos y demás medidas correctoras a adoptar.

na vez puesta en marcha, la actividad no producirá unos niveles de 
inmisión que incumplan los niveles establecidos en el Anexo I del Decreto 326/2003.

g) En aquellos casos de control de vibraciones, se actuará de forma análoga a la descrita 
definiendo con detalle las condiciones de operatividad del sistema de 

h) Para la implantación de medidas correctoras basadas en silenciadores,
pantallas, barreras o encapsulamientos, se justificarán los valores de los aislami

y los niveles de presión sonora resultantes en los receptores 

i) Programación de las medidas que deberán ser realizadas «in situ «que permitan 
comprobar, una vez concluido en proyecto, que las medidas adoptadas han s
correctas y no se superan los límites establecidos en esta normativa. 

2. La caracterización de los focos de contaminación acústica se realizará con indicación de 
los espectros de emisiones si fueren conocidos, bien en forma de niveles de potencia 

de presión acústica. Si estos espectros no fuesen conocidos
se podrá recurrir a determinaciones empíricas. Para vibraciones se definirán las frecuencias 
perturbadoras y la naturaleza de las mismas. 

3. Tratándose de pubs o bares con música y discotecas, se utilizarán los espectros básicos 
de emisión en dB, indicados a continuación, como espectro núm. 1 y núm. 2 
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Estudios acústicos de actividades sujetas a calificación ambiental y de las 

así como para los no 
de 18 de mayo, de Protección Ambiental, el 

de funcionamiento. 

 así como, los usos 

c) Características de los focos de contaminación acústica o vibratoria de la actividad, 
ndirectos tales como 

de carga y descarga o número de personas que las utilizarán. 

a adoptar. 

producirá unos niveles de 
en el Anexo I del Decreto 326/2003. 

análoga a la descrita 
de operatividad del sistema de 

h) Para la implantación de medidas correctoras basadas en silenciadores, rejillas acústicas, 
se justificarán los valores de los aislamientos 

y los niveles de presión sonora resultantes en los receptores 

situ «que permitan 
las medidas adoptadas han sido las 

realizará con indicación de 
bien en forma de niveles de potencia 

de presión acústica. Si estos espectros no fuesen conocidos 
definirán las frecuencias 

los espectros básicos 
como espectro núm. 1 y núm. 2 
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Para los cálculos, el espectro núm. 1 se considerará como los niveles
medios en campo reverberante; y en el caso
considerará como los niveles
 

Espectro núm. 1 (en dB): 

 

125 H    250 H    500 H    1 KHz 
   90          90          90           
 

Pubs y bares con música o similares:

 

Espectro núm. 2 (en dB): 

 
125 H    250 H    500 H    1 KHz 
  105       105         105         
 

Discotecas o similares: 

 
4. Se habrán de valorar asimismo los ruidos que, por efectos indirectos
actividad o instalación en las inmediaciones
medidas correctoras adecuadas para evitarlos o disminuirlos. A estos efectos,
prestarse especial atención a los siguientes casos:
 
a) Actividades que generen tráfico elevado de vehículos como almacenes,
y especialmente actividades previstas en zonas de elevada densidad de población o con 
calles estrechas, de difícil maniobra
 
b) Actividades que requieren operaciones de carga o descarga
definidas como tales. 
 
Artículo 34.–Planos de los elementos de la actividad o instalación
proyectada. 
El estudio acústico incluirá, según los casos, al menos los siguientes
 
– Plano de situación de la actividad o instalación con acotaciones
más afectados colindantes y no colindantes,
 
– Planos de situaciones de 
recepción, con identificación de niveles sonoros.
 
– Planos de secciones y alzados de los tratamientos correctores
acotaciones y definiciones de elementos.

Ejecución téc
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Para los cálculos, el espectro núm. 1 se considerará como los niveles
reverberante; y en el caso de discotecas, el espectro núm. 2 se 

considerará como los niveles de presión sonora medios en la pista de baile.

1 KHz    2 KHz    4 KHz 
   90           90          90 

Pubs y bares con música o similares: 

1 KHz    2 KHz    4 KHz 
        105       105         105 

ar asimismo los ruidos que, por efectos indirectos
actividad o instalación en las inmediaciones de su implantación, con objeto de proponer las 

adecuadas para evitarlos o disminuirlos. A estos efectos,
especial atención a los siguientes casos: 

a) Actividades que generen tráfico elevado de vehículos como almacenes,
y especialmente actividades previstas en zonas de elevada densidad de población o con 

difícil maniobra y/o con escasos espacios de aparcamiento.

b) Actividades que requieren operaciones de carga o descarga durante horas nocturnas 

Planos de los elementos de la actividad o instalación 

irá, según los casos, al menos los siguientes planos:

Plano de situación de la actividad o instalación con acotaciones respecto a los receptores 
más afectados colindantes y no colindantes, cuyos usos se definirán claramente.

Planos de situaciones de los focos ruidosos con acotaciones respectivas
recepción, con identificación de niveles sonoros. 

Planos de secciones y alzados de los tratamientos correctores
acotaciones y definiciones de elementos. 

 
Capítulo 3.º 

 
Ejecución técnica de las medidas de prevención acústica en
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Para los cálculos, el espectro núm. 1 se considerará como los niveles de presión sonora 
de discotecas, el espectro núm. 2 se 

de presión sonora medios en la pista de baile. 

ar asimismo los ruidos que, por efectos indirectos pueda ocasionar la 
de su implantación, con objeto de proponer las 

adecuadas para evitarlos o disminuirlos. A estos efectos, deberá 

a) Actividades que generen tráfico elevado de vehículos como almacenes, locales públicos 
y especialmente actividades previstas en zonas de elevada densidad de población o con 

y/o con escasos espacios de aparcamiento. 

durante horas nocturnas 

planos: 

respecto a los receptores 
cuyos usos se definirán claramente. 

los focos ruidosos con acotaciones respectivas emisión-

Planos de secciones y alzados de los tratamientos correctores proyectados, con 

nica de las medidas de prevención acústica en 
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actividades sujetas a calificación ambiental y en las no
incluidas en los anexos de la Ley 7/94

 

Artículo 35º.Técnicos competentes para la realización de estudios
acústicos de ruidos, vibrac
 

Los estudios y ensayos acústicos correspondientes a proyectos
calificación ambiental y a las no incluidas
realizados, bien por una 
Protección Ambiental en el campo de «Contaminación atmosférica producida por
forma de materia o energía», autorizada para actuar en el
conforme al Decreto 12/1999, de 26
colaboradoras de la Consejería de Medio Ambiente en materia de protección ambiental,
bien por técnicos acreditados para la realización de los ensayos específicos
refiere este artículo y de acuerdo con la Orden
los técnicos acreditados 
contaminación acústica. 
 
Artículo 36º. Certificación de aislamiento acústico.
 
1. Efectuada la comprobación del aislamiento acústi
correctoras de ruidos y vibraciones, el técnico
establecido en el artículo 35 de
acústico, en el que se justifique analíticamente la 
propuesta para la observancia de las normas de calidad y de prevención
afecten a la actividad de que se trate.
 
2. La puesta en marcha de las actividades o instalaciones que,
Ordenanza, están sujetas a previa licencia
haya remitido al Ayuntamiento la certificación de aislamiento acústico de las mismas,
incluyendo los de las medidas programadas según el apartado i) del
de esta Ordenanza. 
 

 

Artículo 37º. Condiciones de utilización y restricciones al tráfico.
 
1. Se prohíbe la circulación de vehículos a motor con silenciadores
incompletos, inadecuados o deteriorados, y utilizar dispositivos
acción del silenciador. 
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actividades sujetas a calificación ambiental y en las no
incluidas en los anexos de la Ley 7/94 

Técnicos competentes para la realización de estudios acústicos y ensayos 
acústicos de ruidos, vibraciones y aislamientos acústicos. 

Los estudios y ensayos acústicos correspondientes a proyectos o actividades sometidas a 
calificación ambiental y a las no incluidas en los anexos de la Ley 7/94, deberán ser 

 ECA de la Consejería de Medio Ambiente en materia de 
Ambiental en el campo de «Contaminación atmosférica producida por

forma de materia o energía», autorizada para actuar en el ámbito de ruidos y vibraciones, 
conforme al Decreto 12/1999, de 26 de enero, por el que se regulan las entidades 

Consejería de Medio Ambiente en materia de protección ambiental,
bien por técnicos acreditados para la realización de los ensayos específicos
refiere este artículo y de acuerdo con la Orden de 29 de junio de 2004 por la que se regulan 

 y la actuación subsidiaria de la Consejería en materia de 

Certificación de aislamiento acústico. 

1. Efectuada la comprobación del aislamiento acústico realizado, así como las medidas 
correctoras de ruidos y vibraciones, el técnico competente, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 35 de esta Ordenanza, emitirá un certificado de aislamiento 

que se justifique analíticamente la adecuación de la instalación correctora
propuesta para la observancia de las normas de calidad y de prevención
afecten a la actividad de que se trate. 

2. La puesta en marcha de las actividades o instalaciones que, dentro del ámbito de esta 
denanza, están sujetas a previa licencia municipal, no podrá realizarse hasta tanto no se 

Ayuntamiento la certificación de aislamiento acústico de las mismas,
incluyendo los de las medidas programadas según el apartado i) del punto 1 del a

Capítulo 4.º 
 

Régimen de actividades singulares 
 

Sección 1.ª 
 

Vehículos a motor 

Condiciones de utilización y restricciones al tráfico. 

1. Se prohíbe la circulación de vehículos a motor con silenciadores
incompletos, inadecuados o deteriorados, y utilizar dispositivos que puedan anular la 
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actividades sujetas a calificación ambiental y en las no 

acústicos y ensayos 

o actividades sometidas a 
en los anexos de la Ley 7/94, deberán ser 

Medio Ambiente en materia de 
Ambiental en el campo de «Contaminación atmosférica producida por cualquier 

ámbito de ruidos y vibraciones, 
l que se regulan las entidades 

Consejería de Medio Ambiente en materia de protección ambiental, 
bien por técnicos acreditados para la realización de los ensayos específicos a los que se 

29 de junio de 2004 por la que se regulan 
y la actuación subsidiaria de la Consejería en materia de 

así como las medidas 
competente, de conformidad con lo 

esta Ordenanza, emitirá un certificado de aislamiento 
adecuación de la instalación correctora 

propuesta para la observancia de las normas de calidad y de prevención acústica que 

dentro del ámbito de esta 
municipal, no podrá realizarse hasta tanto no se 

Ayuntamiento la certificación de aislamiento acústico de las mismas, 
punto 1 del artículo 33 

1. Se prohíbe la circulación de vehículos a motor con silenciadores no eficaces, 
que puedan anular la 
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2. Se prohíbe el uso de bocinas o cualquier otra señal acústica
salvo en los casos de inminente peligro,
servicio de la policía gubernativa o municipal, Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamentos y otros vehículos destinados a servicios de urgencias debidamente
que quedarán, no obstante, sujetos a 
 
a) Todos los vehículos destinados a servicio de urgencias, dispondrán
regulación de la intensidad sonora de sus
niveles comprendidos entre 70 y 90 dBA durante 
las 7 horas de la mañana). 
 
b) Los conductores de los vehículos destinados a servicio de urgencias
dispositivos de señalización acústica de
necesidad y cuando no sea suficiente la señalización luminosa. Los jefes de los
servicios de urgencias serán los responsables de instruir
de no utilizar indiscriminadamente
 
3. Cuando en determinadas zonas o vías urbanas se aprecie una
medio ambiente urbano por exceso de ruido
prohibirlo o restringirlo, salvo el derecho de acceso de los residentes en la zona.
 

Norm
 

Artículo 38º. A efectos de esta Ordenanza, se entiende por sistema
dispositivo sonoro que tenga por finalidad indicar
la instalación, el bien o el local en el que 
de alarmas sonoras, requisitos para cada una de ellas, limitaciones
régimen de mantenimiento y prueba se estará
reguladora de dicha materia.
 

Actividades de ocio, espectáculos públicos, recreativas,

 

Artículo 39º. Actividades en locales cerrados.
 
1. Además de cumplir con los requisitos formulados en los Artículos
Ordenanza, y demás condiciones establecidas
locales deberá respetar el horario de cierre establecido legalmente.
 
2. Además, los titulares de los establecimientos deberán velar
entrar y salir del local, no produzcan molestias
recomendaciones no sean atendidas,
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2. Se prohíbe el uso de bocinas o cualquier otra señal acústica dentro del núcleo urbano, 
salvo en los casos de inminente peligro, atropello o colisión. Se exceptúan los vehículos en 

gubernativa o municipal, Servicio de Extinción de Incendios y 
y otros vehículos destinados a servicios de urgencias debidamente

que quedarán, no obstante, sujetos a las siguientes prescripciones: 

a) Todos los vehículos destinados a servicio de urgencias, dispondrán de un mecanismo de 
regulación de la intensidad sonora de sus dispositivos acústicos que la reducirá a unos 

entre 70 y 90 dBA durante el período nocturno (entre las 23 horas y
 

b) Los conductores de los vehículos destinados a servicio de urgencias
dispositivos de señalización acústica de emergencia nada más que en los casos de notable 

cuando no sea suficiente la señalización luminosa. Los jefes de los
servicios de urgencias serán los responsables de instruir a los conductores en la necesidad 
de no utilizar indiscriminadamente dichas señales acústicas. 

minadas zonas o vías urbanas se aprecie una degradación notoria del 
medio ambiente urbano por exceso de ruido imputable al tráfico, el Ayuntamiento podrá 

salvo el derecho de acceso de los residentes en la zona.

Sección 2.ª 
 

Normas para sistemas sonoros de alarmas 

A efectos de esta Ordenanza, se entiende por sistema
dispositivo sonoro que tenga por finalidad indicar que se está manipulando sin autorización 

local en el que se encuentra instalado. En cuanto a las categorías
de alarmas sonoras, requisitos para cada una de ellas, limitaciones de tonalidad, así como el 
régimen de mantenimiento y prueba se estará a lo establecido en la normativa específica 

eria. 

Sección 3.ª 
 

Actividades de ocio, espectáculos públicos, recreativas,
culturales y de asociacionismo 

Actividades en locales cerrados. 

1. Además de cumplir con los requisitos formulados en los Artículos 
demás condiciones establecidas en las licencias de actividad, este tipo de 

el horario de cierre establecido legalmente. 

2. Además, los titulares de los establecimientos deberán velar para que los usuarios, al 
cal, no produzcan molestias al vecindario. En caso de que sus 

recomendaciones no sean atendidas, deberán avisar inmediatamente a la policía municipal, 
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dentro del núcleo urbano, 
o o colisión. Se exceptúan los vehículos en 

gubernativa o municipal, Servicio de Extinción de Incendios y 
y otros vehículos destinados a servicios de urgencias debidamente autorizados 

de un mecanismo de 
dispositivos acústicos que la reducirá a unos 

el período nocturno (entre las 23 horas y 

b) Los conductores de los vehículos destinados a servicio de urgencias no utilizarán los 
emergencia nada más que en los casos de notable 

cuando no sea suficiente la señalización luminosa. Los jefes de los respectivos 
a los conductores en la necesidad 

degradación notoria del 
imputable al tráfico, el Ayuntamiento podrá 

salvo el derecho de acceso de los residentes en la zona. 

A efectos de esta Ordenanza, se entiende por sistema de alarma todo 
que se está manipulando sin autorización 

se encuentra instalado. En cuanto a las categorías 
de tonalidad, así como el 

a lo establecido en la normativa específica 

Actividades de ocio, espectáculos públicos, recreativas, 

 29, 30 y 31 de esta 
en las licencias de actividad, este tipo de 

para que los usuarios, al 
al vecindario. En caso de que sus 

deberán avisar inmediatamente a la policía municipal, 
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a los efectos oportunos. En todos aquellos casos en que se haya comprobado
reiterada de molestias al vecindario, el Ayuntamiento
actividad, la obligación de disponer,
vigilancia en el exterior del establecimiento.
 
3. En las autorizaciones de licencia para veladores en es
mantendrán los criterios a seguir, a fin de
pública así como su régimen de control.
 
Artículo 40º. Espectáculos públicos y actividades recreativas al
 
1. En las autorizaciones que se otorguen para la realización de
actividades recreativas al aire libre conforme
normativa específica, figurarán
 
a) Carácter estacional o de temporada.
 
b) Limitación de horario de funcionamiento.
 
Si la actividad se realiza sin la correspondiente autorización municipal
funcionario del Ayuntamiento deberá proceder a paralizar
perjuicio del inicio del correspondiente
 
2. Los espectáculos públicos o actividades recreativos que conforme
específica se realicen al aire libre, con funcionamiento
dispongan de equipos de reproducción
estudio acústico la incidencia de la actividad en su entorno, al objeto de
con claridad el nivel máximo de volumen permitido a los equipos musicales, a fin de 
asegurar que en el lugar de máx
valores NAE definidos en los artículos 10 y 11 de esta Ordenanza.
 
3. Al objeto de poder asegurar esta exigencia, cuando el nivel sonoro
los altavoces del sistema de sonorización
éstos, sea superior a 90 dBA, los equipos de reproducción sonora deberán instalar
limitador-controlador que cumpla lo preceptuado en el artículo 29
 
Artículo 41º.Actividades ruidosas en
 
1. Cuando se organicen actos en la vía pública con proyección
religioso o de naturaleza análoga, el Ayuntamiento
para dispensar en las vías o sectores afectados y durante
niveles señalados en las Tablas 1 y 2 del Anexo I, del Decreto
 
2. Asimismo, en la vía pública y otras zonas de concurrencia pública,
actividades como cantar, proferir gritos,
instrumentos o equipos musicales, mensajes publicitarios, altavoces independientes o 
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efectos oportunos. En todos aquellos casos en que se haya comprobado
estias al vecindario, el Ayuntamiento podrá imponer al titular de la 

actividad, la obligación de disponer, como mínimo, de una persona encargada de la 
el exterior del establecimiento. 

3. En las autorizaciones de licencia para veladores en establecimientos
mantendrán los criterios a seguir, a fin de conseguir la minimización de los ruidos en la vía 

su régimen de control. 

Espectáculos públicos y actividades recreativas al aire libre.

utorizaciones que se otorguen para la realización de espectáculos públicos y 
actividades recreativas al aire libre conforme a las condiciones establecidas en su 
normativa específica, figurarán como mínimo los siguientes requisitos: 

o de temporada. 

b) Limitación de horario de funcionamiento. 

Si la actividad se realiza sin la correspondiente autorización municipal
funcionario del Ayuntamiento deberá proceder a paralizar inmediatamente la actividad, sin 

o del correspondiente expediente sancionador. 

2. Los espectáculos públicos o actividades recreativos que conforme
específica se realicen al aire libre, con funcionamiento entre las 23 y las 7 horas y que 
dispongan de equipos de reproducción musical, deberán acreditar en el correspondiente 

acústico la incidencia de la actividad en su entorno, al objeto de
con claridad el nivel máximo de volumen permitido a los equipos musicales, a fin de 
asegurar que en el lugar de máxima afección sonora no se superen los correspondientes 

en los artículos 10 y 11 de esta Ordenanza. 

3. Al objeto de poder asegurar esta exigencia, cuando el nivel sonoro que pudieran producir 
los altavoces del sistema de sonorización de la actividad en consideración medido a 3 m de 

a 90 dBA, los equipos de reproducción sonora deberán instalar
controlador que cumpla lo preceptuado en el artículo 29 de esta Ordenanza.

Actividades ruidosas en la vía pública. 

1. Cuando se organicen actos en la vía pública con proyección de carácter oficial, cultural, 
religioso o de naturaleza análoga, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas necesarias 

las vías o sectores afectados y durante la realización de aquéllas, los
niveles señalados en las Tablas 1 y 2 del Anexo I, del Decreto 326/2003.

2. Asimismo, en la vía pública y otras zonas de concurrencia pública, no se podrán realizar 
actividades como cantar, proferir gritos, hacer funcionar aparatos de radio, televisores, 

musicales, mensajes publicitarios, altavoces independientes o 
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efectos oportunos. En todos aquellos casos en que se haya comprobado la existencia 
podrá imponer al titular de la 

como mínimo, de una persona encargada de la 

tablecimientos de hostelería se 
conseguir la minimización de los ruidos en la vía 

aire libre. 

espectáculos públicos y 
a las condiciones establecidas en su 

 

Si la actividad se realiza sin la correspondiente autorización municipal el personal 
inmediatamente la actividad, sin 

2. Los espectáculos públicos o actividades recreativos que conforme a su normativa 
entre las 23 y las 7 horas y que 

musical, deberán acreditar en el correspondiente 
acústico la incidencia de la actividad en su entorno, al objeto de poder delimitar 

con claridad el nivel máximo de volumen permitido a los equipos musicales, a fin de 
afección sonora no se superen los correspondientes 

que pudieran producir 
de la actividad en consideración medido a 3 m de 

a 90 dBA, los equipos de reproducción sonora deberán instalar un 
de esta Ordenanza. 

de carácter oficial, cultural, 
podrá adoptar las medidas necesarias 

la realización de aquéllas, los 
326/2003. 

no se podrán realizar 
aparatos de radio, televisores, 

musicales, mensajes publicitarios, altavoces independientes o 
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dentro de vehículos, etc., que superen los valores NEE, establecidos en el
presente Ordenanza, o en su caso, que por su 
los vecinos que, a juicio de
paralización inmediata de dicha actividad o la inmovilización del vehículo
aparato del que procediera el foco emisor.
 

Condiciones acústicas exigibles en los trabajos en la vía pública

 

Artículo 42º.Uso de maquinaria al aire libre.
 
Los trabajos realizados en la vía pública y en las edificaciones se
prescripciones: 
 
1. Todos los equipos y maquinarias de uso en obras al aire libre
visual el indicador de su nivel de ruido
fuere de aplicación, siendo responsable el contra
observancia de los niveles sonoros permitidos para la maquinaria.
 
2. El horario de trabajo será el comprendido entre las 7 y las 23
que los niveles de emisión de ruido superen
del Decreto 326/2003, para los períodos nocturnos.
 
3. No se podrán emplear máquinas de uso al aire libre cuyo nivel
superior a 90 dBA. En caso de necesitar un
supere los 90 dBA, medido a 5 m de distancia, se pedirá un permiso especial, donde se
definirá el motivo de uso de dicha máquina y su horario de funcionamiento.
deberá ser expresamente autorizado por el
 
4. Se exceptúan de la obligación anterior las obras urgentes, las
de necesidad o peligro y aquéllas que
el día. 
 
Artículo 43º. Actividades de carga y descarga.
 
Se prohíben las actividades de c
contenedores, materiales de construcción y
cuando estas operaciones superen los valores de inmisión establecidos en los artículos
11 de la presente Ordenanza y afecten a zonas de vivienda o
 
La recogida municipal de residuos urbanos se realizará con el criterio
los ruidos, tanto en materia de transporte, como
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de vehículos, etc., que superen los valores NEE, establecidos en el
presente Ordenanza, o en su caso, que por su intensidad o persistencia generen molestias a 
los vecinos que, a juicio de la Policía Local, resulten inadmisibles. Esta podrá determinar la 

inmediata de dicha actividad o la inmovilización del vehículo
era el foco emisor. 

Sección 4.ª 
 

Condiciones acústicas exigibles en los trabajos en la vía pública
y obras de edificación 

Uso de maquinaria al aire libre. 

Los trabajos realizados en la vía pública y en las edificaciones se ajustarán a las s

1. Todos los equipos y maquinarias de uso en obras al aire libre deberán disponer de forma 
visual el indicador de su nivel de ruido según lo establecido por la Unión Europea si le 

siendo responsable el contratista de la ejecución de las obras de la
observancia de los niveles sonoros permitidos para la maquinaria. 

2. El horario de trabajo será el comprendido entre las 7 y las 23 horas, en los casos en los 
que los niveles de emisión de ruido superen los indicados en la Tabla núm. 2 del Anexo I 

para los períodos nocturnos. 

3. No se podrán emplear máquinas de uso al aire libre cuyo nivel de emisión a 5 m. sea 
superior a 90 dBA. En caso de necesitar un tipo de máquina especial cuyo nivel de e

medido a 5 m de distancia, se pedirá un permiso especial, donde se
definirá el motivo de uso de dicha máquina y su horario de funcionamiento.
deberá ser expresamente autorizado por el Ayuntamiento. 

e la obligación anterior las obras urgentes, las que se realicen por razones 
de necesidad o peligro y aquéllas que por sus inconvenientes no puedan realizarse durante 

Actividades de carga y descarga. 

Se prohíben las actividades de carga y descarga de mercancías, manipulación de cajas, 
contenedores, materiales de construcción y objetos similares entre las 23 y las 7 horas, 

superen los valores de inmisión establecidos en los artículos
enanza y afecten a zonas de vivienda o residenciales.

La recogida municipal de residuos urbanos se realizará con el criterio de minimización de 
los ruidos, tanto en materia de transporte, como de manipulación de contenedores.

Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

de vehículos, etc., que superen los valores NEE, establecidos en el artículo 12 de la 
o persistencia generen molestias a 

la Policía Local, resulten inadmisibles. Esta podrá determinar la 
inmediata de dicha actividad o la inmovilización del vehículo o precintado del 

Condiciones acústicas exigibles en los trabajos en la vía pública 

ajustarán a las siguientes 

deberán disponer de forma 
según lo establecido por la Unión Europea si le 

tista de la ejecución de las obras de la 

horas, en los casos en los 
os en la Tabla núm. 2 del Anexo I 

de emisión a 5 m. sea 
tipo de máquina especial cuyo nivel de emisión 

medido a 5 m de distancia, se pedirá un permiso especial, donde se 
definirá el motivo de uso de dicha máquina y su horario de funcionamiento. Dicho horario 

que se realicen por razones 
por sus inconvenientes no puedan realizarse durante 

manipulación de cajas, 
objetos similares entre las 23 y las 7 horas, 

superen los valores de inmisión establecidos en los artículos 10 y 
residenciales. 

de minimización de 
de manipulación de contenedores. 
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Para ello se contemplarán me
la no producción de impactos sonoros.
 

Ruidos producidos en el interior de las edificaciones por las
actividades comunitarias que pudieran ocasionar molestias

Artículo 44º. Ruidos en el interior de los edificios.
 
1. La producción de ruido en el interior de los edificios deberá mantenerse
valores límite que exige la convivencia ciudadana
 
2. Se prohíbe cualquier actividad perturbadora del de
en especial desde las 23 hasta las 7
establecidos en el artículo 10 de la presente Ordenanza. En los casos en que su
determinación sea imposible o suponga una exce
lo dispuesto en la Ley 8/99 de Propiedad
 
3. La acción municipal irá dirigida especialmente al control de los
vibraciones en horas de descanso, debido a:
 
a) El volumen de la voz huma
 
b) Animales domésticos. 
 
c) Funcionamiento de electrodomésticos, aparatos e instrumentos
 
d) Funcionamiento de instalaciones de aire acondicionado, ventilación
 

Artículo 45º. Ruidos provocados por animales domés
 
1. Los poseedores de animales domésticos están obligados a
para impedir que la tranquilidad de
aquellos. 
 
2. Se prohíbe, desde las 23 hasta las 7 horas, dejar en patio
otros espacios abiertos animales domésticos
los vecinos. 
 
Artículo 46º. Ruidos producidos por electrodomésticos, instrumentos
instalaciones de aire acondicionado.
 
1. El funcionamiento de los electrodomésticos de cualquier clase,
instrumentos musicales o acústicos en el interior
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Para ello se contemplarán medidas de adaptación de los camiones y se fijarán criterios para 
la no producción de impactos sonoros. 

Sección 5.ª 
 

Ruidos producidos en el interior de las edificaciones por las
actividades comunitarias que pudieran ocasionar molestias

 
s en el interior de los edificios. 

1. La producción de ruido en el interior de los edificios deberá mantenerse
valores límite que exige la convivencia ciudadana y el respeto a los demás.

2. Se prohíbe cualquier actividad perturbadora del descanso en el interior de las viviendas, 
en especial desde las 23 hasta las 7 horas, que ocasione niveles del NAE superiores a los 

en el artículo 10 de la presente Ordenanza. En los casos en que su
determinación sea imposible o suponga una excesiva dificultad técnica,
lo dispuesto en la Ley 8/99 de Propiedad Horizontal. 

3. La acción municipal irá dirigida especialmente al control de los
vibraciones en horas de descanso, debido a: 

a) El volumen de la voz humana. 

c) Funcionamiento de electrodomésticos, aparatos e instrumentos musicales o acústicos.

d) Funcionamiento de instalaciones de aire acondicionado, ventilación y refrigeración.

Ruidos provocados por animales domésticos. 

1. Los poseedores de animales domésticos están obligados a adoptar las medidas necesarias 
para impedir que la tranquilidad de sus vecinos sea alterada por el comportamiento de 

2. Se prohíbe, desde las 23 hasta las 7 horas, dejar en patios, terrazas, galerías y balcones u 
otros espacios abiertos animales domésticos que con sus sonidos perturben el descanso de 

Ruidos producidos por electrodomésticos, instrumentos
instalaciones de aire acondicionado. 

1. El funcionamiento de los electrodomésticos de cualquier clase, de los aparatos y de los 
instrumentos musicales o acústicos en el interior de las viviendas, deberá ajustarse de 
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y se fijarán criterios para 

Ruidos producidos en el interior de las edificaciones por las 
actividades comunitarias que pudieran ocasionar molestias 

1. La producción de ruido en el interior de los edificios deberá mantenerse dentro de los 
y el respeto a los demás. 

el interior de las viviendas, 
horas, que ocasione niveles del NAE superiores a los 

en el artículo 10 de la presente Ordenanza. En los casos en que su 
siva dificultad técnica, se podrá recurrir a 

3. La acción municipal irá dirigida especialmente al control de los ruidos y de las 

musicales o acústicos. 

y refrigeración. 

adoptar las medidas necesarias 
sus vecinos sea alterada por el comportamiento de 

galerías y balcones u 
que con sus sonidos perturben el descanso de 

Ruidos producidos por electrodomésticos, instrumentos musicales e 

de los aparatos y de los 
de las viviendas, deberá ajustarse de 
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forma que no se superen
Ordenanza. 
 
2. El funcionamiento de las instalaciones de aire acondicionado,
no deberá originar en los edificios contiguos
valores NAE superiores 
Ordenanza. 
 

Normas de control y disciplina acústica

 

Artículo 47º. Control de las normas de calidad y prevención.
 
1. El cumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica
Ordenanza, serán exigibles a los responsables
las correspondientes autorizaciones administrativas, sin perjuicio de lo previsto en
normas de disciplina acústica.
 
2. El seguimiento, vigilancia, control y disciplina del cumplimiento
calidad y de prevención acústica corresponde al
el art. 4 y 46 del Decreto 326/03.
 
Artículo 48º. Carácter condicionado de las licencias.
 
Las autorizaciones municipales, a través de las cuales se efectúa
calidad y de prevención acústica legitiman,
las actividades e instalaciones
las exigencias y condicionamientos contemplados en el proyecto
legalmente autorizado. 
 
Artículo 49º. Actividades o instalaciones sujetas a calificación ambiental.
 
1. Corresponde al Ayuntamiento el control de las actividades 
de ruidos y vibraciones que están sujetas a
artículo 86.2 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo de Protección Ambiental de Andalucía y 
Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se a
Calificación Ambiental. 
 
2. Los titulares de dichas actividades e instalaciones deberán adjuntar
a que se refiere el artículo 9.1 del Decreto
Acústico que se regula en los
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forma que no se superen los valores de NAE establecidos en el artículo 10 de 

2. El funcionamiento de las instalaciones de aire acondicionado, ventilación y refrigeración 
no deberá originar en los edificios contiguos o próximos, no usuarios de estos servicios, 

 a los establecidos en los artículos 10 y 11 de la presente

TÍTULO V 
 

Normas de control y disciplina acústica 
 

Capítulo 1.º 
 

Licencias municipales 

Control de las normas de calidad y prevención. 

1. El cumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica es
Ordenanza, serán exigibles a los responsables de las actividades e instalaciones a través de 

autorizaciones administrativas, sin perjuicio de lo previsto en
normas de disciplina acústica. 

lancia, control y disciplina del cumplimiento
calidad y de prevención acústica corresponde al Ayuntamiento en los términos previstos en 

326/03. 

Carácter condicionado de las licencias. 

ciones municipales, a través de las cuales se efectúa el control de las normas de 
calidad y de prevención acústica legitiman, desde este punto de vista, el libre ejercicio de 
las actividades e instalaciones a que se refiere esta Ordenanza, en tanto que ést
las exigencias y condicionamientos contemplados en el proyecto 

Actividades o instalaciones sujetas a calificación ambiental.

1. Corresponde al Ayuntamiento el control de las actividades e instalaciones
de ruidos y vibraciones que están sujetas a Calificación Ambiental, de conformidad con el 

7/1994, de 18 de mayo de Protección Ambiental de Andalucía y 
297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento

2. Los titulares de dichas actividades e instalaciones deberán adjuntar al Proyecto Técnico 
a que se refiere el artículo 9.1 del Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, el Estudio 

los artículos 32 y siguientes de esta Ordenanza.
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los valores de NAE establecidos en el artículo 10 de esta 

ventilación y refrigeración 
o próximos, no usuarios de estos servicios, 

os 10 y 11 de la presente 

establecidas en esta 
de las actividades e instalaciones a través de 

autorizaciones administrativas, sin perjuicio de lo previsto en las 

lancia, control y disciplina del cumplimiento de las normas de 
Ayuntamiento en los términos previstos en 

el control de las normas de 
desde este punto de vista, el libre ejercicio de 

a que se refiere esta Ordenanza, en tanto que éstas observen 
 y estudio acústico 

Actividades o instalaciones sujetas a calificación ambiental. 

e instalaciones productoras 
Calificación Ambiental, de conformidad con el 

7/1994, de 18 de mayo de Protección Ambiental de Andalucía y 
prueba el Reglamento de 

al Proyecto Técnico 
297/1995, de 19 de diciembre, el Estudio 

artículos 32 y siguientes de esta Ordenanza. 
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Artículo 50º. Actividades o instalaciones no sujetas a medidas de
 
Las actividades e instalaciones productoras de ruidos y vibraciones
municipal y no sujetas a las m
de la Ley 7/1994, de 18 de mayo de Protección Ambiental de Andalucía, cuyo control 
corresponda al Ayuntamiento, deberán adjuntar a la solicitud de licencia
Acústico, en los términos re
 

Vigilancia e Inspección de actividades sujetas a calificación
ambiental y de las no incluidas en los anexos de la Ley 7/1994

 

Artículo 51º. Certificaciones de cumplimiento de las Normas de Calidad
Acústicas. 
 
1. El cumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica
sujetas a calificación ambiental y por las no
objeto de certificación, cumpliendo con todos los requisitos a este r
esta Ordenanza, con anterioridad a la puesta en marcha o entrada
actividad o instalaciones, emitida por técnico
35 de esta Ordenanza. 
 
2. En cualquier caso, las certific
protección acústica, serán a cargo del promotor
 
3. Con el fin de asegurar el correcto y permanente funcionamiento
limitadores-controladores, el Ayun
locales donde se hayan instalado dichos
técnico competente, de conformidad con el artículo 35 de esta Ordenanza, donde
las incidencias habidas desde su instalación primitiva o
emitido al respecto. El informe que
limitador-controlador con respecto a la última configuración, para lo cual deberá 
contemplar al menos los siguientes puntos:
 
a) Vigencia del certificado del limitador
 
b) Comprobación física del conexionado eléctrico y de audio de
los distintos elementos que componen la
 
c) Análisis espectral en tercio de octava del espectro máximo de
sistema de reproducción musical a ruido rosa.
 
d) Comprobación desde el último informe de instalación, de la trazabilidad
de la instalación vigente y de los resultado
requisitos normativos. 
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Actividades o instalaciones no sujetas a medidas de prevención ambiental.

Las actividades e instalaciones productoras de ruidos y vibraciones precisadas de licencia 
municipal y no sujetas a las medidas de prevención ambiental contempladas en el artículo 8 

18 de mayo de Protección Ambiental de Andalucía, cuyo control 
al Ayuntamiento, deberán adjuntar a la solicitud de licencia

Acústico, en los términos regulados en esta Ordenanza. 

Capítulo 2.º 
 

Vigilancia e Inspección de actividades sujetas a calificación
ambiental y de las no incluidas en los anexos de la Ley 7/1994

Certificaciones de cumplimiento de las Normas de Calidad

1. El cumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica 
sujetas a calificación ambiental y por las no incluidas en los Anexos de la Ley 7/1994, será 

cumpliendo con todos los requisitos a este respecto definidos
esta Ordenanza, con anterioridad a la puesta en marcha o entrada en funcionamiento de la 
actividad o instalaciones, emitida por técnico competente de conformidad con el artículo 

2. En cualquier caso, las certificaciones de cumplimiento de las normas de calidad y 
protección acústica, serán a cargo del promotor o titular de la actividad o instalación.

3. Con el fin de asegurar el correcto y permanente funcionamiento
controladores, el Ayuntamiento podrá exigir al titular de las actividades en 

locales donde se hayan instalado dichos instrumentos, que presente un informe emitido por 
de conformidad con el artículo 35 de esta Ordenanza, donde
as desde su instalación primitiva o desde el último informe periódico 

emitido al respecto. El informe que se emita comprobará la trazabilidad del equipo 
con respecto a la última configuración, para lo cual deberá 

os siguientes puntos: 

a) Vigencia del certificado del limitador-controlador. 

b) Comprobación física del conexionado eléctrico y de audio de los equipos, así como de 
los distintos elementos que componen la cadena de reproducción y de control.

espectral en tercio de octava del espectro máximo de emisión sonora del 
sistema de reproducción musical a ruido rosa. 

d) Comprobación desde el último informe de instalación, de la trazabilidad
de la instalación vigente y de los resultados obtenidos en la inspección, así como de los 
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prevención ambiental. 

precisadas de licencia 
ambiental contempladas en el artículo 8 

18 de mayo de Protección Ambiental de Andalucía, cuyo control 
al Ayuntamiento, deberán adjuntar a la solicitud de licencia el Estudio 

Vigilancia e Inspección de actividades sujetas a calificación 
ambiental y de las no incluidas en los anexos de la Ley 7/1994 

Certificaciones de cumplimiento de las Normas de Calidad y Prevención 

 por las actividades 
incluidas en los Anexos de la Ley 7/1994, será 

especto definidos en 
en funcionamiento de la 

competente de conformidad con el artículo 

normas de calidad y 
o titular de la actividad o instalación. 

3. Con el fin de asegurar el correcto y permanente funcionamiento de los equipos 
al titular de las actividades en 

instrumentos, que presente un informe emitido por 
de conformidad con el artículo 35 de esta Ordenanza, donde se recojan 

desde el último informe periódico 
se emita comprobará la trazabilidad del equipo 

con respecto a la última configuración, para lo cual deberá 

los equipos, así como de 
cadena de reproducción y de control. 

emisión sonora del 

d) Comprobación desde el último informe de instalación, de la trazabilidad entre el informe 
obtenidos en la inspección, así como de los 
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e) Incidencias habidas en su funcionamiento, con expresa información
inactividad, averías y demás causas que
mismo. 
 
Artículo 52º. Atribuciones del Ayuntamiento.
 
1. Corresponde al Ayuntamiento la adopción de las medidas de
disciplina del cumplimiento de las normas de calidad
en esta Ordenanza, en los
perjuicio de las facultades de la Consejería de Medio Ambiente, en los términos
artículo 78 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo de Protección Ambiental.
 
2. El personal en funciones de inspección medioambiental, 
autorización judicial para la entrada en domicilio
titular, tendrá, entre otras, las siguientes facultades:
 
a) Acceder, previa identificación, en su caso, a las actividades,
generadores o receptores de focos ruidosos.
 
b) Requerir la información y la documentación administrativa que
e instalaciones objeto de inspección.
 
c) Proceder a la medición, evaluación y control necesarios en
cumplimiento de las disposiciones vigentes en
autorización con que cuente la
 
3. Los titulares de las instalaciones o equipos generadores de ruidos,
como en establecimientos o l
focos de emisión de ruidos
cargas o marchas que les indiquen, pudiendo presenciar aquéllos el proceso
 

Artículo 53º. Denuncias. 
 
1. Toda persona física o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento
pública o privada de las enumeradas en
normas de protección acústica establecidas en la presente Ordenanza,
riesgo o daño para las personas o bienes de cualquier naturaleza.
ajustarán a lo dispuesto en los párrafos siguientes.
 
2. Las denuncias que se formulen por incumplimiento de las
calidad acústica darán lugar a la apertura
realización de la correspondiente
veracidad de los hechos denunciados y, si es necesario, a la incoación de
sancionador al responsable, notificándose a los denunciantes
así como la resolución que recaiga,
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e) Incidencias habidas en su funcionamiento, con expresa información
inactividad, averías y demás causas que hayan impedido el correcto funcionamiento del 

Atribuciones del Ayuntamiento. 

1. Corresponde al Ayuntamiento la adopción de las medidas de vigilancia, control y 
disciplina del cumplimiento de las normas de calidad y de prevención acústica establecidas 
en esta Ordenanza, en los términos previstos en el artículo 4 del Decreto 326/03, sin 

de las facultades de la Consejería de Medio Ambiente, en los términos
artículo 78 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo de Protección Ambiental. 

2. El personal en funciones de inspección medioambiental, sin perjuicio
autorización judicial para la entrada en domicilio cuando no exista consentimiento del 

las siguientes facultades: 

a) Acceder, previa identificación, en su caso, a las actividades, instalaciones o
generadores o receptores de focos ruidosos. 

b) Requerir la información y la documentación administrativa que autorice las actividades 
e instalaciones objeto de inspección. 

c) Proceder a la medición, evaluación y control necesarios en orden a com
cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia y de las condiciones de la 
autorización con que cuente la actividad. 

3. Los titulares de las instalaciones o equipos generadores de ruidos,
como en establecimientos o locales, facilitarán a los inspectores el acceso a instalaciones o 
focos de emisión de ruidos y dispondrán su funcionamiento a las distintas velocidades, 

o marchas que les indiquen, pudiendo presenciar aquéllos el proceso

 

1. Toda persona física o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento 
ública o privada de las enumeradas en el punto 1 del artículo 2 que, incumpliendo las 

acústica establecidas en la presente Ordenanza,
riesgo o daño para las personas o bienes de cualquier naturaleza.
ajustarán a lo dispuesto en los párrafos siguientes. 

2. Las denuncias que se formulen por incumplimiento de las normas de prevención y 
darán lugar a la apertura de las diligencias correspondientes, con la 

realización de la correspondiente inspección medioambiental, con el fin de comprobar la 
de los hechos denunciados y, si es necesario, a la incoación de
r al responsable, notificándose a los denunciantes la iniciación o no del mismo, 

así como la resolución que recaiga, en su caso. 
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e) Incidencias habidas en su funcionamiento, con expresa información sobre períodos de 
hayan impedido el correcto funcionamiento del 

vigilancia, control y 
y de prevención acústica establecidas 

os en el artículo 4 del Decreto 326/03, sin 
de las facultades de la Consejería de Medio Ambiente, en los términos del 

sin perjuicio de la necesaria 
cuando no exista consentimiento del 

instalaciones o ámbitos 

autorice las actividades 

orden a comprobar el 
la materia y de las condiciones de la 

3. Los titulares de las instalaciones o equipos generadores de ruidos, tanto al aire libre 
inspectores el acceso a instalaciones o 

y dispondrán su funcionamiento a las distintas velocidades, 
o marchas que les indiquen, pudiendo presenciar aquéllos el proceso operativo. 

 cualquier actuación 
el punto 1 del artículo 2 que, incumpliendo las 

acústica establecidas en la presente Ordenanza, implique molestia, 
riesgo o daño para las personas o bienes de cualquier naturaleza. Las denuncias se 

normas de prevención y 
de las diligencias correspondientes, con la 

inspección medioambiental, con el fin de comprobar la 
de los hechos denunciados y, si es necesario, a la incoación de un expediente 

la iniciación o no del mismo, 
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3. Al formalizar la denuncia se deberán facilitar los datos suficientes,
denunciante, como de la actividad denunciad
competentes puedan realizarse
 
Artículo 54º. Actuación inspectora y contenido del Acta de Inspección
 
1. A los efectos de armonizar la actuación inspectora, los niveles
transmitidos, medidos y calculados, que excedan
Ordenanza, se clasificarán 
 
a) Aceptable, cuando no se sobrepasen los valores límite establecidos
 
b) No aceptable, cuando se sobrepasen los 
 
En todo caso, para aplicar la clasificación anterior, se deberá sustraer
calculada de la medida. 
 
2. El informe resultante de la actividad inspectora en los términos
Ordenanza, podrá ser: 
 
a) Informe favorable. Cuando el resultado de la inspección determine
de vibración es aceptable. 
 
b) Informe desfavorable. Cuando el resultado de la inspección
sonoro o de vibración es no aceptable.
 
3. Los informes expresarán, en su caso, la posibilidad de aplicar
necesarias para alcanzar los niveles permitidos
ejecución de las mismas, que nunca podrá exceder de un mes, salvo en casos debidamente
justificados, en los que podrá concederse una prórroga.
 
4. En los informes desfavorables, se clasificarán los niveles de
función de los valores sobrepasados, según
 
a) El riesgo de daño a la salud de las perso
 
b) El beneficio económico derivado de la actividad infractora.
 
c) La intencionalidad o negligencia del causante de la infracción.
 
d) La reincidencia por comisión en el término de dos años de más
misma naturaleza cuando así h
 
e) La comisión de la infracción en zonas acústicamente saturadas.
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3. Al formalizar la denuncia se deberán facilitar los datos suficientes,
denunciante, como de la actividad denunciada, para que por los órganos municipales 
competentes puedan realizarse las comprobaciones correspondientes. 

Actuación inspectora y contenido del Acta de Inspección

1. A los efectos de armonizar la actuación inspectora, los niveles de ruidos y vibraciones 
transmitidos, medidos y calculados, que excedan de los valores fijados en la presente 

 en: 

a) Aceptable, cuando no se sobrepasen los valores límite establecidos. 

b) No aceptable, cuando se sobrepasen los valores límite establecidos. 

En todo caso, para aplicar la clasificación anterior, se deberá sustraer

2. El informe resultante de la actividad inspectora en los términos

Informe favorable. Cuando el resultado de la inspección determine que el nivel sonoro o 
 

b) Informe desfavorable. Cuando el resultado de la inspección determine que el nivel 
sonoro o de vibración es no aceptable. 

s expresarán, en su caso, la posibilidad de aplicar las medidas correctoras 
necesarias para alcanzar los niveles permitidos en esta Ordenanza, así como el plazo de 

mismas, que nunca podrá exceder de un mes, salvo en casos debidamente
ficados, en los que podrá concederse una prórroga. 

4. En los informes desfavorables, se clasificarán los niveles de ruidos y vibraciones, en 
función de los valores sobrepasados, según los siguientes criterios: 

a) El riesgo de daño a la salud de las personas. 

b) El beneficio económico derivado de la actividad infractora. 

c) La intencionalidad o negligencia del causante de la infracción. 

d) La reincidencia por comisión en el término de dos años de más de una infracción de la 
misma naturaleza cuando así haya sido declarado con resolución firme. 

e) La comisión de la infracción en zonas acústicamente saturadas. 
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3. Al formalizar la denuncia se deberán facilitar los datos suficientes, tanto del 
para que por los órganos municipales 

Actuación inspectora y contenido del Acta de Inspección Acústica. 

de ruidos y vibraciones 
de los valores fijados en la presente 

En todo caso, para aplicar la clasificación anterior, se deberá sustraer la incertidumbre 

2. El informe resultante de la actividad inspectora en los términos previstos en esta 

que el nivel sonoro o 

determine que el nivel 

las medidas correctoras 
en esta Ordenanza, así como el plazo de 

mismas, que nunca podrá exceder de un mes, salvo en casos debidamente 

ruidos y vibraciones, en 

de una infracción de la 
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f) El grado de superación de los niveles admisibles y de la obstaculización
inspectora, así como el grado de incumplimiento
 
2. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad,
espontánea, por parte del autor de la infracción,
la incoación del expediente sancionador.
 
Artículo 63º. Prescripción de infracciones y sanciones.
 
Las infracciones y sanciones administrativas previstas en la presente
prescribirán en los siguientes plazos: Las graves
plazo de seis meses. 

En lo no previsto por esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en
noviembre por el que se aprueba el Reglamento
Acústica en Andalucía, la Ley 37/03, de 17 de noviembre del Ruido y dem
aplicable. 
 
La declaración de «zonas acústicamente saturadas»
conformidad con lo dispuesto en los artículos
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prot
Acústica en Andalucía. 
 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su completa
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, sin perjuicio
Transitoria 1.ª del Decreto
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.
 
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedarán derogadas
dictadas por el Excmo. Ayuntamiento de
regulada en esta Ordenanza.
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f) El grado de superación de los niveles admisibles y de la obstaculización
inspectora, así como el grado de incumplimiento de las medidas de autocontrol.

2. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad,
espontánea, por parte del autor de la infracción, de medidas correctoras con anterioridad a 

expediente sancionador. 

Prescripción de infracciones y sanciones. 

Las infracciones y sanciones administrativas previstas en la presente
prescribirán en los siguientes plazos: Las graves en el plazo de dos años y las leves en el 

 

Disposición adicional: 
 

En lo no previsto por esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el decreto 326/03, de 25 de 
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 

la Ley 37/03, de 17 de noviembre del Ruido y dem

La declaración de «zonas acústicamente saturadas» se realizará por el Ayuntamiento de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y siguientes del Decreto 326/03, de 25 de 

se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 

Disposición transitoria: 

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su completa
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición 

itoria 1.ª del Decreto 326/03, de 25 de noviembre por el que se aprueba el 
de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedarán derogadas
yuntamiento de Santisteban del Puerto que afectaren a la materia 

Ordenanza. 
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f) El grado de superación de los niveles admisibles y de la obstaculización de la labor 
das de autocontrol. 

2. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad, la adopción 
de medidas correctoras con anterioridad a 

Las infracciones y sanciones administrativas previstas en la presente Ordenanza, 
en el plazo de dos años y las leves en el 

el decreto 326/03, de 25 de 
de Protección contra la Contaminación 

la Ley 37/03, de 17 de noviembre del Ruido y demás normativa 

por el Ayuntamiento de 
17 y siguientes del Decreto 326/03, de 25 de 

ección contra la Contaminación 

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su completa publicación en el 
de lo dispuesto en la Disposición 

326/03, de 25 de noviembre por el que se aprueba el 
de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedarán derogadas todas las normas 
Santisteban del Puerto que afectaren a la materia 
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26. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 
DE LA EMISIÓN DE RUIDOS POR 

VEHÍCULOS, CICLOMOTORES Y OTROS 
VEHÍCULOS EN EL TÉRMINO DE 

SANTIS

 

Vigenci

Artículo 1º. Objeto. 
 

La presente Ordenanza tiene por objeto regular la actuación municipal para la protección 
del medio ambiente urbano frente a los ruidos generados por cualquier cla
automóviles que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas o bienes de cualquier 
naturaleza en el término muni
 
Artículo 2º. Ámbito de aplicación. 
 

Quedan sometidos a las prescripciones establecid
observancia dentro del término municipal, todos los vehículos a motor y ciclomotores, o de 
cualquier otro tipo, que generen ruidos susceptibles de producir molestias o daños 
materiales a las personas o bienes situados b
 
Se excluyen de las prescripciones de la Ordenanza aquellas actuaciones con este tipo de 
vehículos que, contando con la correspondiente autorización, se produ
o espectáculos deportivos o recreativos. 
 

Artículo 3º. Competencia municipal. 
 

Corresponde al Ayuntamiento ejercer el control del cumplimiento de la presente 
Ordenanza, exigir la adopción de las medidas correctoras necesarias y aplicar las sanciones 
correspondientes en caso de incumplirse lo ordenado.
 

 
Artículo 4º. Acción pública.
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 
DE LA EMISIÓN DE RUIDOS POR 

VEHÍCULOS, CICLOMOTORES Y OTROS 
EHÍCULOS EN EL TÉRMINO DE 
SANTISTEBAN DEL PUERTO

 

Vigencia: BOP. Nº 80/7 de Abril de 2006 

 
 

Título I  
 

Disposiciones Generales  
 

La presente Ordenanza tiene por objeto regular la actuación municipal para la protección 
del medio ambiente urbano frente a los ruidos generados por cualquier cla
automóviles que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas o bienes de cualquier 
naturaleza en el término municipal de Santisteban del Puerto. 

Ámbito de aplicación.  

Quedan sometidos a las prescripciones establecidas en esta Ordenanza, de obligatoria 
observancia dentro del término municipal, todos los vehículos a motor y ciclomotores, o de 
cualquier otro tipo, que generen ruidos susceptibles de producir molestias o daños 
materiales a las personas o bienes situados bajo su campo de influencia. 

Se excluyen de las prescripciones de la Ordenanza aquellas actuaciones con este tipo de 
vehículos que, contando con la correspondiente autorización, se produzcan dentro de actos 

culos deportivos o recreativos.  

Competencia municipal.  

Corresponde al Ayuntamiento ejercer el control del cumplimiento de la presente 
Ordenanza, exigir la adopción de las medidas correctoras necesarias y aplicar las sanciones 
correspondientes en caso de incumplirse lo ordenado.  

Acción pública. 
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 
DE LA EMISIÓN DE RUIDOS POR 

VEHÍCULOS, CICLOMOTORES Y OTROS 
EHÍCULOS EN EL TÉRMINO DE 

TEBAN DEL PUERTO 

La presente Ordenanza tiene por objeto regular la actuación municipal para la protección 
del medio ambiente urbano frente a los ruidos generados por cualquier clase de vehículos y 
automóviles que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas o bienes de cualquier 

as en esta Ordenanza, de obligatoria 
observancia dentro del término municipal, todos los vehículos a motor y ciclomotores, o de 
cualquier otro tipo, que generen ruidos susceptibles de producir molestias o daños 

ajo su campo de influencia.  

Se excluyen de las prescripciones de la Ordenanza aquellas actuaciones con este tipo de 
zcan dentro de actos 

Corresponde al Ayuntamiento ejercer el control del cumplimiento de la presente 
Ordenanza, exigir la adopción de las medidas correctoras necesarias y aplicar las sanciones 
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Toda persona física o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento cualquier actuación 
pública o privada que, incumpla las normas de protección acústica establecidas en la 
presente Ordenanza.  
 

 
Artículo 5º. Equipos de medida. 
 
Los equipos de medida deberán cumplir los requisitos
 
Artículo 6º. Determinación del nivel de ruido
 
Los procedimientos de medida, así como las posibles correcciones y penalizaciones, en 
función del tipo de ruido y duración del mismo, se recogen en 
Ordenanza. 
 

Artículo 7º. Personal encargado de la medición del nivel de ruidos
 

Corresponderá realizar las mediciones de ruidos al personal técnico de Medio Ambiente y 
a los miembros de la Policía Local, siempre ateniéndose a las prescripciones técnicas 
recogidas en la presente Ordenanza. 
 

Artículo 8º. Horarios.  
 
Los límites de ruidos establecidos en esta ordenanza serán aplicables a cualquier hora tanto 
del día como de la noche.  
 

Artículo 9º. Normativa aplicable.
 
1. Los vehículos que circulen por el término municipal 
previamente homologados 
normativa vigente en esta materia, res
51 anexos al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1985, para homologación de vehículos 
nuevos y disposiciones concordantes y el Decreto 1.439/72, de 25 de mayo de 1972, de 
homologación de vehículos en lo q
 
2. El nivel de ruido de los vehículos  se considerará admisible siempre que no rebase en 
más de dos dB(A) los límites establecidos para cada tipo de su homologación, salvo para 
los tractores agrícolas. 
 
Artículo 10º. Mantenimiento
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Toda persona física o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento cualquier actuación 
pública o privada que, incumpla las normas de protección acústica establecidas en la 

 
 

Título II 

quipos de medida.  

Los equipos de medida deberán cumplir los requisitos que se establecen en el

Determinación del nivel de ruido.  

Los procedimientos de medida, así como las posibles correcciones y penalizaciones, en 
ipo de ruido y duración del mismo, se recogen en los anexos de la presente 

Personal encargado de la medición del nivel de ruidos.  

Corresponderá realizar las mediciones de ruidos al personal técnico de Medio Ambiente y 
ros de la Policía Local, siempre ateniéndose a las prescripciones técnicas 

recogidas en la presente Ordenanza.  

Los límites de ruidos establecidos en esta ordenanza serán aplicables a cualquier hora tanto 
 

Título III 
 

Normativa aplicable. 

que circulen por el término municipal deberán corresponder a tipos 
previamente homologados en lo que se refiere a emisión de ruidos, de acuerdo con la 
normativa vigente en esta materia, resultando de aplicación los Reglamentos números 41 y 
51 anexos al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1985, para homologación de vehículos 
nuevos y disposiciones concordantes y el Decreto 1.439/72, de 25 de mayo de 1972, de 
homologación de vehículos en lo que se refiere al ruido.  

El nivel de ruido de los vehículos  se considerará admisible siempre que no rebase en 
más de dos dB(A) los límites establecidos para cada tipo de su homologación, salvo para 

Mantenimiento.  
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Toda persona física o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento cualquier actuación 
pública o privada que, incumpla las normas de protección acústica establecidas en la 

que se establecen en el anexo I.  

Los procedimientos de medida, así como las posibles correcciones y penalizaciones, en 
los anexos de la presente 

Corresponderá realizar las mediciones de ruidos al personal técnico de Medio Ambiente y 
ros de la Policía Local, siempre ateniéndose a las prescripciones técnicas 

Los límites de ruidos establecidos en esta ordenanza serán aplicables a cualquier hora tanto 

deberán corresponder a tipos 
en lo que se refiere a emisión de ruidos, de acuerdo con la 

ultando de aplicación los Reglamentos números 41 y 
51 anexos al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1985, para homologación de vehículos 
nuevos y disposiciones concordantes y el Decreto 1.439/72, de 25 de mayo de 1972, de 

El nivel de ruido de los vehículos  se considerará admisible siempre que no rebase en 
más de dos dB(A) los límites establecidos para cada tipo de su homologación, salvo para 
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Todo vehículo deberá tener en buenas condiciones de funcionamiento el motor, la 
transmisión, la carrocería y los demás elementos del mismo capaces de producir ruidos, 
especialmente el dispositivo silenciador de los gases de escape, con el fin de que el
sonoro emitido por el vehículo al circular con el motor en marcha no exceda de los límites 
que establece la presente Ordenanza. 
 
Artículo 11º. Actividades de reparto. 
 
Los titulares de las empresas de reparto de mercancías responderán del correcto
mantenimiento de los vehículos que utilicen para el desarrollo de su actividad, debiendo 
cumplir lo establecido en la presente Ordenanza. 
 

Artículo 12º. Actividades de reparación y venta de silenciosos. 
 
Los titulares de los talleres de venta o reparaci
actividad, deberán advertir a las personas poseedoras de vehículos, de la prohibición de 
utilizar silenciadores que no estuvieren homologados para la circulación en vías urbanas. 
 
Artículo 13º. Prohibiciones
 
Queda prohibida la realización de las siguientes actuaciones, aún cuando el resultado de la 
misma no produzca la superación del nivel de ruido en la medida establecida en el art. 9, 
apartado 2: 
 
1. La circulación de vehículos con el llamado “escape libre” o c
eficaces, incompletos, inadecuados o deteriorados.
 
2. Forzar las marchas, las aceleraciones innecesarias, forzar el motor en pendiente o la 
circulación de vehículos que por exceso de carga, emitan ruidos que superen los límites 
reglamentarios. 
 
3. El uso de bocinas  o cualquier otra señal acústica dentro del casco urbano, salvo en los 
casos de inminente peligro de atropello o colisión o cuando se trate de servicios públicos 
de urgencia (Policía, bomberos y Ambulancias) o de servicios pr
urgente de personas. 
 
4. Hacer funcionar los equipos de música de los vehículos con un volumen elevado 
mientras permanezcan abiertas una o varias ventanillas o puertas.
 
5. El uso de alarmas o avisadores acústicos dentro del casco ur
siguientes: 
 
-Inminente y concreto peligro de accidente.
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Todo vehículo deberá tener en buenas condiciones de funcionamiento el motor, la 
transmisión, la carrocería y los demás elementos del mismo capaces de producir ruidos, 
especialmente el dispositivo silenciador de los gases de escape, con el fin de que el
sonoro emitido por el vehículo al circular con el motor en marcha no exceda de los límites 
que establece la presente Ordenanza.  

Actividades de reparto.  

Los titulares de las empresas de reparto de mercancías responderán del correcto
mantenimiento de los vehículos que utilicen para el desarrollo de su actividad, debiendo 
cumplir lo establecido en la presente Ordenanza.  

Actividades de reparación y venta de silenciosos.  

Los titulares de los talleres de venta o reparación de silenciosos, en el desarrollo de su 
actividad, deberán advertir a las personas poseedoras de vehículos, de la prohibición de 
utilizar silenciadores que no estuvieren homologados para la circulación en vías urbanas. 

Prohibiciones. 

da prohibida la realización de las siguientes actuaciones, aún cuando el resultado de la 
misma no produzca la superación del nivel de ruido en la medida establecida en el art. 9, 

La circulación de vehículos con el llamado “escape libre” o con silenciadores no 
eficaces, incompletos, inadecuados o deteriorados. 

2. Forzar las marchas, las aceleraciones innecesarias, forzar el motor en pendiente o la 
circulación de vehículos que por exceso de carga, emitan ruidos que superen los límites 

3. El uso de bocinas  o cualquier otra señal acústica dentro del casco urbano, salvo en los 
casos de inminente peligro de atropello o colisión o cuando se trate de servicios públicos 
de urgencia (Policía, bomberos y Ambulancias) o de servicios privados para el auxilio 

Hacer funcionar los equipos de música de los vehículos con un volumen elevado 
mientras permanezcan abiertas una o varias ventanillas o puertas. 

5. El uso de alarmas o avisadores acústicos dentro del casco urbano, salvo en los casos 

Inminente y concreto peligro de accidente. 
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Todo vehículo deberá tener en buenas condiciones de funcionamiento el motor, la 
transmisión, la carrocería y los demás elementos del mismo capaces de producir ruidos, 
especialmente el dispositivo silenciador de los gases de escape, con el fin de que el nivel 
sonoro emitido por el vehículo al circular con el motor en marcha no exceda de los límites 

Los titulares de las empresas de reparto de mercancías responderán del correcto 
mantenimiento de los vehículos que utilicen para el desarrollo de su actividad, debiendo 

ón de silenciosos, en el desarrollo de su 
actividad, deberán advertir a las personas poseedoras de vehículos, de la prohibición de 
utilizar silenciadores que no estuvieren homologados para la circulación en vías urbanas.  

da prohibida la realización de las siguientes actuaciones, aún cuando el resultado de la 
misma no produzca la superación del nivel de ruido en la medida establecida en el art. 9, 

on silenciadores no 

2. Forzar las marchas, las aceleraciones innecesarias, forzar el motor en pendiente o la 
circulación de vehículos que por exceso de carga, emitan ruidos que superen los límites 

3. El uso de bocinas  o cualquier otra señal acústica dentro del casco urbano, salvo en los 
casos de inminente peligro de atropello o colisión o cuando se trate de servicios públicos 

ivados para el auxilio 

Hacer funcionar los equipos de música de los vehículos con un volumen elevado 

bano, salvo en los casos 
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-Vehículos privados en auxilio urgente de personas (en esta situación podrán realizar 
toques frecuentes y cortos de bocina y colocar una identificación en el exterior): y
 
-Vehículos de los servicios de urgencia o asistencia sanitaria. 
 
Los vehículos de los servicios de urgencia o asistencia sanitaria, públicos o privados, tales 
como Policía, Bomberos, Protección Civil, Ambulancias y Servicios Médicos, podrán estar 
dotados de los sistemas de reproducción de sonido y ópticos reglamentarios y autorizados 
en la correspondiente documentación del mismo. Las sirenas de los vehículos antes citados 
no podrán superar en ningún caso los noventa (90) dB (A) medidos a una distancia de 
cinco metros del vehículo que lo tenga instalado en la dirección de la máxima potencia.
 
Las sirenas de los vehículos de los servicios de urgencia o asistencia sanitaria solo se 
podrán utilizar cuando preste el vehículo un servicio urgente, entendiendo como 
ambulancias el desplazamiento de la base al lugar del accidente o lugar donde radique el 
enfermo y desde este al centro hospitalario, siempre que las lesiones o enfermedad de la 
persona transportada aconseje esta medida.
 
Los conductores de estos vehículos deberán utilizar la señal luminosa aisladamente cuando 
la omisión de las señales acústicas especiales (sirenas), no entrañe peligro alguno para los 
demás usuarios, y especialmente entre las 22:00 y las 8:00 horas.
 
Artículo 14º. Restricción de 
 
Con el fin de proteger debidamente la calidad ambiental del municipio, el Ayuntamiento 
podrá delimitar zonas o vías en las que, de forma permanente o a determinadas horas del 
día o de la noche, quede prohibida o limitada la circulación de al
debiendo quedar a salvo en todo caso el derecho de acceso a los residentes en la zona. 
 

 

Artículo 15º. Denuncias de los Agentes de tráfico
 

La Policía Local o funcionarios locales competentes en materia de medioambiente
formularán denuncia contra el propietario o usuario de todo vehículo
niveles máximos de ruido permitidos, incoándose
sancionador. Una vez incoado se otorgará
la reparación del vehículo y así se acredite ante la Policía Local mediante la presentación
del vehículo. 
 
No obstante, si como resultado de la medida efectuada se registra
superior en 6 dB(A) o más del valor límite de
inmovilización inmediata del
reparación, siempre que éste se efectúe de manera inmediata. Una vez hecha
se presentará el vehículo ante la Policía Local, en el
comprobación correspondiente
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Vehículos privados en auxilio urgente de personas (en esta situación podrán realizar 
toques frecuentes y cortos de bocina y colocar una identificación en el exterior): y

Vehículos de los servicios de urgencia o asistencia sanitaria.  

Los vehículos de los servicios de urgencia o asistencia sanitaria, públicos o privados, tales 
como Policía, Bomberos, Protección Civil, Ambulancias y Servicios Médicos, podrán estar 

e los sistemas de reproducción de sonido y ópticos reglamentarios y autorizados 
en la correspondiente documentación del mismo. Las sirenas de los vehículos antes citados 
no podrán superar en ningún caso los noventa (90) dB (A) medidos a una distancia de 

nco metros del vehículo que lo tenga instalado en la dirección de la máxima potencia.

Las sirenas de los vehículos de los servicios de urgencia o asistencia sanitaria solo se 
podrán utilizar cuando preste el vehículo un servicio urgente, entendiendo como 
ambulancias el desplazamiento de la base al lugar del accidente o lugar donde radique el 
enfermo y desde este al centro hospitalario, siempre que las lesiones o enfermedad de la 
persona transportada aconseje esta medida. 

s vehículos deberán utilizar la señal luminosa aisladamente cuando 
la omisión de las señales acústicas especiales (sirenas), no entrañe peligro alguno para los 
demás usuarios, y especialmente entre las 22:00 y las 8:00 horas. 

Restricción de circulación.  

Con el fin de proteger debidamente la calidad ambiental del municipio, el Ayuntamiento 
podrá delimitar zonas o vías en las que, de forma permanente o a determinadas horas del 
día o de la noche, quede prohibida o limitada la circulación de alguna clase de vehículos, 
debiendo quedar a salvo en todo caso el derecho de acceso a los residentes en la zona. 

Título IV 

de los Agentes de tráfico. 

o funcionarios locales competentes en materia de medioambiente
formularán denuncia contra el propietario o usuario de todo vehículo
niveles máximos de ruido permitidos, incoándose el correspondiente expediente 
sancionador. Una vez incoado se otorgará un plazo máximo de 15 días para que se efectúe 

del vehículo y así se acredite ante la Policía Local mediante la presentación

No obstante, si como resultado de la medida efectuada se registra un nivel de evaluación 
superior en 6 dB(A) o más del valor límite de emisión establecido, se procederá a la 
inmovilización inmediata del vehículo, sin perjuicio de autorizar su traslado para su 

siempre que éste se efectúe de manera inmediata. Una vez hecha
se presentará el vehículo ante la Policía Local, en el lugar que ésta señale para proceder a la 
comprobación correspondiente.  
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Vehículos privados en auxilio urgente de personas (en esta situación podrán realizar 
toques frecuentes y cortos de bocina y colocar una identificación en el exterior): y 

Los vehículos de los servicios de urgencia o asistencia sanitaria, públicos o privados, tales 
como Policía, Bomberos, Protección Civil, Ambulancias y Servicios Médicos, podrán estar 

e los sistemas de reproducción de sonido y ópticos reglamentarios y autorizados 
en la correspondiente documentación del mismo. Las sirenas de los vehículos antes citados 
no podrán superar en ningún caso los noventa (90) dB (A) medidos a una distancia de 

nco metros del vehículo que lo tenga instalado en la dirección de la máxima potencia. 

Las sirenas de los vehículos de los servicios de urgencia o asistencia sanitaria solo se 
podrán utilizar cuando preste el vehículo un servicio urgente, entendiendo como tal en las 
ambulancias el desplazamiento de la base al lugar del accidente o lugar donde radique el 
enfermo y desde este al centro hospitalario, siempre que las lesiones o enfermedad de la 

s vehículos deberán utilizar la señal luminosa aisladamente cuando 
la omisión de las señales acústicas especiales (sirenas), no entrañe peligro alguno para los 

Con el fin de proteger debidamente la calidad ambiental del municipio, el Ayuntamiento 
podrá delimitar zonas o vías en las que, de forma permanente o a determinadas horas del 

guna clase de vehículos, 
debiendo quedar a salvo en todo caso el derecho de acceso a los residentes en la zona.  

o funcionarios locales competentes en materia de medioambiente 
formularán denuncia contra el propietario o usuario de todo vehículo que sobrepase los 

el correspondiente expediente 
un plazo máximo de 15 días para que se efectúe 

del vehículo y así se acredite ante la Policía Local mediante la presentación 

un nivel de evaluación 
ido, se procederá a la 

vehículo, sin perjuicio de autorizar su traslado para su 
siempre que éste se efectúe de manera inmediata. Una vez hecha la reparación, 

gar que ésta señale para proceder a la 
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Artículo 16º. Adopción de medidas cautelares. 
 
Independientemente del procedimiento sancionador que en su caso se tramite; en aquellos
supuestos en que la producción de ruidos alcance l
para su tipificación como falta muy grave,
cautelar se crean necesarias para evitar las molestias por ruidos que el vehículo venía
ocasionando. 
 

Artículo 17º. Inmovilización
 
Los agentes de Policía Local inmovilizarán y trasladarán a las dependencias municipales o 
lugar que el Ayuntamiento señale, aquellos vehículos que circulen sin silenciador o con 
tubo resonador, así como aquellos que circulen con silenciador
figure en su ficha técnica, esté modificado o no sea homologado, o presenten deficiencias 
medioambientales graves. También serán trasladados aquellos vehículos respecto de los 
cuales, habiendo sido requeridos sus propietarios par
sido objeto de presentación en el lugar y plazo indicados. 
 

Artículo 18º. Retirada de vehículos inmovilizados. 
 
Los vehículos inmovilizados podrán ser retirados del depósito municipal una vez 
cumplidos los siguientes requisitos: 
 
a) Suscribir un documento mediante el cual el titular del vehículo se comprometa a su 
reparación dentro del plazo de 15 días y a presentarlo a una nueva inspección, así como a 
no circular con él hasta que no se extienda el acta de inspecció
Ayuntamiento.  
 
b) Constituir fianza, en cualquiera de las formas admitidas en derecho que deberá ser 
ingresada en la Caja de la Corporaci
fianza asegurará el cumplimiento del compr
anterior.  
 
La garantía referida se hará efectiva en caso de incumplimiento y podrá ser aplicada al 
pago de las sanciones que se hubieran podido imponer por las infracciones cometidas así 
como a satisfacer las posibl
incluso al pago de los costes de adaptación del vehículo a la normativa a que se refiere esta 
ordenanza, que en su caso llevará a cabo la Administración mediante ejecución forzosa. 
 
Se aplicará el régimen de residuos sólidos urbanos a los depositados que no hubieran sido 
retirados en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de recepción. 
 

 

Artículo 19º. Infracciones 
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Adopción de medidas cautelares.  

del procedimiento sancionador que en su caso se tramite; en aquellos
supuestos en que la producción de ruidos alcance los niveles o condiciones establecidos 
para su tipificación como falta muy grave, podrán adoptarse cuantas medidas de carácter 

necesarias para evitar las molestias por ruidos que el vehículo venía

Inmovilización de vehículos. 

Los agentes de Policía Local inmovilizarán y trasladarán a las dependencias municipales o 
lugar que el Ayuntamiento señale, aquellos vehículos que circulen sin silenciador o con 
tubo resonador, así como aquellos que circulen con silenciadores distintos al modelo que 
figure en su ficha técnica, esté modificado o no sea homologado, o presenten deficiencias 
medioambientales graves. También serán trasladados aquellos vehículos respecto de los 
cuales, habiendo sido requeridos sus propietarios para su revisión o inspección no hubiesen 
sido objeto de presentación en el lugar y plazo indicados.  

Retirada de vehículos inmovilizados.  

Los vehículos inmovilizados podrán ser retirados del depósito municipal una vez 
s requisitos:  

a) Suscribir un documento mediante el cual el titular del vehículo se comprometa a su 
reparación dentro del plazo de 15 días y a presentarlo a una nueva inspección, así como a 
no circular con él hasta que no se extienda el acta de inspección de conformidad por el 

b) Constituir fianza, en cualquiera de las formas admitidas en derecho que deberá ser 
ingresada en la Caja de la Corporación, por importe 25.000 pesetas (
fianza asegurará el cumplimiento del compromiso a que hace referencia el apartado 

La garantía referida se hará efectiva en caso de incumplimiento y podrá ser aplicada al 
pago de las sanciones que se hubieran podido imponer por las infracciones cometidas así 
como a satisfacer las posibles indemnizaciones que procedan por los daños ocasionados e 
incluso al pago de los costes de adaptación del vehículo a la normativa a que se refiere esta 
ordenanza, que en su caso llevará a cabo la Administración mediante ejecución forzosa. 

l régimen de residuos sólidos urbanos a los depositados que no hubieran sido 
retirados en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de recepción. 

Título V 

Infracciones y clasificación. 
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del procedimiento sancionador que en su caso se tramite; en aquellos 
condiciones establecidos 

podrán adoptarse cuantas medidas de carácter 
necesarias para evitar las molestias por ruidos que el vehículo venía 

Los agentes de Policía Local inmovilizarán y trasladarán a las dependencias municipales o 
lugar que el Ayuntamiento señale, aquellos vehículos que circulen sin silenciador o con 

es distintos al modelo que 
figure en su ficha técnica, esté modificado o no sea homologado, o presenten deficiencias 
medioambientales graves. También serán trasladados aquellos vehículos respecto de los 

a su revisión o inspección no hubiesen 

Los vehículos inmovilizados podrán ser retirados del depósito municipal una vez 

a) Suscribir un documento mediante el cual el titular del vehículo se comprometa a su 
reparación dentro del plazo de 15 días y a presentarlo a una nueva inspección, así como a 

n de conformidad por el 

b) Constituir fianza, en cualquiera de las formas admitidas en derecho que deberá ser 
25.000 pesetas (150,25 euros). Esta 

omiso a que hace referencia el apartado 

La garantía referida se hará efectiva en caso de incumplimiento y podrá ser aplicada al 
pago de las sanciones que se hubieran podido imponer por las infracciones cometidas así 

es indemnizaciones que procedan por los daños ocasionados e 
incluso al pago de los costes de adaptación del vehículo a la normativa a que se refiere esta 
ordenanza, que en su caso llevará a cabo la Administración mediante ejecución forzosa.  

l régimen de residuos sólidos urbanos a los depositados que no hubieran sido 
retirados en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de recepción.  



Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto
 

 

                     Actualizaciones 2018

Se considerarán infracciones
disposiciones de la presente Ordenanza. Las infracciones se clasifican
muy graves, de acuerdo con la tipificación
 

Artículo 20º. Infracciones Leves
 
a) Superar los valores límites admisibles hasta en 6 dB(A).
 
b) Cualquier otra infracción a las normas de la presente Ordenanza
expresamente como falta grave o muy grave.
 
Artículo 21º. Infracciones graves
 
a) Superar en más de 6 dB(A) y menos de 12 dB(A) los valores
 
b) La circulación de vehículos a motor con el escape libre o con
incompletos, inadecuados, manipulados, no
 
c) La no presentación de los vehículos a las inspecciones.
 
d) La comisión de tres faltas leves dentro del plazo de doce meses.
 
e) La manipulación de vehículos de forma que conviertan en ineficientes
silenciadores o contribuyan a aumentar el
hubiera de producir cualquier
 
Artículo 22º. Infracciones muy graves
 
a) Superar en 12 dB(A) o más los valores límite admitidos.
 
b) La reincidencia en tres faltas graves en el plazo de doce meses.
 
Artículo 23º. Personas responsables
 
Son responsables de las infracciones,
30/1992, de 26 de noviembre, las siguientes personas:
 
a) El titular del vehículo o su conductor.
 
b) El causante de la perturbación.
 
c) El titular del taller de reparación que hubiera procedido a manipular
del vehículo que tenga como resultado la
aumento del ruido producido.
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Se considerarán infracciones administrativas las acciones u omisiones que contravengan
disposiciones de la presente Ordenanza. Las infracciones se clasifican
muy graves, de acuerdo con la tipificación contenida en los artículos siguientes.

Infracciones Leves. Constituyen infracción leve: 

a) Superar los valores límites admisibles hasta en 6 dB(A). 

b) Cualquier otra infracción a las normas de la presente Ordenanza
expresamente como falta grave o muy grave. 

Infracciones graves. Constituyen infracción grave: 

a) Superar en más de 6 dB(A) y menos de 12 dB(A) los valores límite admisibles.

b) La circulación de vehículos a motor con el escape libre o con silenciadores ineficaces, 
incompletos, inadecuados, manipulados, no homologados o deteriorados.

c) La no presentación de los vehículos a las inspecciones.  

d) La comisión de tres faltas leves dentro del plazo de doce meses. 

e) La manipulación de vehículos de forma que conviertan en ineficientes
yan a aumentar el nivel de ruido que en condiciones normales 

hubiera de producir cualquier elemento del vehículo. 

Infracciones muy graves. Constituyen infracción muy grave:

a) Superar en 12 dB(A) o más los valores límite admitidos. 

eincidencia en tres faltas graves en el plazo de doce meses. 

Personas responsables.  

Son responsables de las infracciones, de conformidad con el artículo 130 de la Ley 
26 de noviembre, las siguientes personas: 

vehículo o su conductor. 

b) El causante de la perturbación. 

c) El titular del taller de reparación que hubiera procedido a manipular 
del vehículo que tenga como resultado la ineficacia de los dispositivos silenciadores o el 

producido. 
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as las acciones u omisiones que contravengan las 
disposiciones de la presente Ordenanza. Las infracciones se clasifican en leves, graves y 

contenida en los artículos siguientes. 

b) Cualquier otra infracción a las normas de la presente Ordenanza no calificada 

límite admisibles. 

silenciadores ineficaces, 
teriorados. 

e) La manipulación de vehículos de forma que conviertan en ineficientes los dispositivos 
nivel de ruido que en condiciones normales 

grave: 

de conformidad con el artículo 130 de la Ley 

 cualquier elemento 
ineficacia de los dispositivos silenciadores o el 
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d) El titular de la empresa cuyos artículos o mercancías sean el
supuestos que el titular del vehículo mantenga
aquélla. Se entenderá que existe dicha relación cuando el v
nombre de dicha empresa o de su nombre comercial ya sea mediante
o mediante distintivos publicitarios.
 
Cuando no sea posible determinar el grado de participación, la
solidaria. 
 

Artículo 24º. Procedimiento sa
 

En lo referente al Procedimiento
jurídico sancionador, se realizarán en base a lo establecido en la siguiente
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Procedimiento Administrativo
 
Artículo 25º. Sanciones. 
 
 Las infracciones a los preceptos de la
siguiente: 
 
a) Infracciones leves: con multa de hasta 25.000 pesetas (150,25
 
b) Infracciones graves: con multa de 25.001 a 150.000 pesetas
c) Infracciones muy graves: con multa de 150.001 a 300.000 pesetas
 
Artículo 26º. Graduación de las sanciones.
 
Las sanciones correspondientes
como circunstancias agravantes, la valoración de los siguientes
 
a) El riesgo o daño ocasionado.
 
b) La alteración social a causa de la actividad infractora.
 
c) Las circunstancias dolosas o culposas
 
d) La reincidencia por comisión en el término de un año de más
misma naturaleza, cuando así haya sido declarado
 
e) Infracciones en zonas acústicas saturadas.
 
Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad,
espontánea, por el responsable de la infracción,
resuelvan los efectos perjudiciales que sobre el medio ambiente se deriven de una
determinada actividad. 
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d) El titular de la empresa cuyos artículos o mercancías sean el objeto de reparto en los 
supuestos que el titular del vehículo mantenga contrato para reparto en exclusiva para 

que existe dicha relación cuando el vehículo aparezca rotulado con
nombre de dicha empresa o de su nombre comercial ya sea mediante una simple indicación 
o mediante distintivos publicitarios. 

Cuando no sea posible determinar el grado de participación, la responsabilidad será 

Procedimiento sancionador. 

En lo referente al Procedimiento sancionador, impugnación y, en general, sobre régimen
jurídico sancionador, se realizarán en base a lo establecido en la siguiente
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Las infracciones a los preceptos de la presente Ordenanza se sancionarán de la forma 

a) Infracciones leves: con multa de hasta 25.000 pesetas (150,25 euros).

b) Infracciones graves: con multa de 25.001 a 150.000 pesetas (901,52 euros).
c) Infracciones muy graves: con multa de 150.001 a 300.000 pesetas (1.803,04 euros).

Graduación de las sanciones.  

Las sanciones correspondientes a cada clase de infracción se graduarán teniendo en
como circunstancias agravantes, la valoración de los siguientes criterios:

a) El riesgo o daño ocasionado. 

b) La alteración social a causa de la actividad infractora. 

c) Las circunstancias dolosas o culposas del causante de la infracción. 

d) La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la 
misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme. 

e) Infracciones en zonas acústicas saturadas. 

ración de circunstancia atenuante de la responsabilidad,
spontánea, por el responsable de la infracción, de medidas correctoras que minimicen o 

efectos perjudiciales que sobre el medio ambiente se deriven de una
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objeto de reparto en los 
contrato para reparto en exclusiva para 

ehículo aparezca rotulado con el 
una simple indicación 

responsabilidad será 

sancionador, impugnación y, en general, sobre régimen 
jurídico sancionador, se realizarán en base a lo establecido en la siguiente normativa: Ley 

aciones Públicas y del 

presente Ordenanza se sancionarán de la forma 

euros). 

(901,52 euros). 
(1.803,04 euros). 

e infracción se graduarán teniendo en cuenta, 
criterios: 

de una infracción de la 
 

ración de circunstancia atenuante de la responsabilidad, la adopción  
de medidas correctoras que minimicen o 

efectos perjudiciales que sobre el medio ambiente se deriven de una 
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Artículo 27º. Prescripción de infracciones y sanciones. 
 
Las infracciones y sanciones administrativas previstas en esta Ordenanza prescribirán
los siguientes plazos: 
 
Las muy graves, a los tres años; las graves, a los dos años las
 

Quedan derogadas cuantas normas municipales de igual o inferior
contradigan o resulten incompatibles con lo
 

 

D. F. 1.–La futura promulgación y en
comunitarias que a afecten a materias reguladas
exigentes, determinará la aplicación de aquéllas.
 
Entrada en vigor.–La presente ordenanza entrará en vigor, al día
quince días contados a partir del siguiente
de la Provincia de Jaén. 
 
 

 
1. Equipos de medida: 
 
Sonómetros: los equipos empleados en las medidas debiendo
definidas en UNE EN 60651: 1996 y modificaciones
1997- Sonómetros y UNE
60804/A2: 1997- Sonómetros integradores promediadores, o aquellas normas que las
sustituyan. Los filtros en band
exigencias recogidas en la norma UNE
Calibradores: calibrador de precisión
Calibradores sonoros o aquella normativa
 
Filtros: los filtros de 1/3 octava deben cumplir con los requisitos
 
2. Correcciones por ruido de fondo:
 
Se efectuarán medidas del ruido de fondo en los puntos donde
vehículo, para asegurar que éste no influya
 
El ruido de fondo se define como el nivel de ruido existente cuando
está en funcionamiento. 
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Prescripción de infracciones y sanciones.  

y sanciones administrativas previstas en esta Ordenanza prescribirán

Las muy graves, a los tres años; las graves, a los dos años las leves a los s

Disposición derogatoria 

 

Quedan derogadas cuantas normas municipales de igual o inferior 
contradigan o resulten incompatibles con lo establecido en la presente. 

Disposiciones transitorias 

La futura promulgación y entrada en vigor de normas estatales,
comunitarias que a afecten a materias reguladas en esta ordenanza, que resulten más 

la aplicación de aquéllas. 

La presente ordenanza entrará en vigor, al día siguie
quince días contados a partir del siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 

Anexo I 

Sonómetros: los equipos empleados en las medidas debiendo cumplir las exigencias 
s en UNE EN 60651: 1996 y modificaciones posteriores UNE EN 60651/A1: 

Sonómetros y UNE EN 60804: 1996 y modificaciones posteriores UNE EN 
Sonómetros integradores promediadores, o aquellas normas que las

Los filtros en banda de octava y de fracción de octava deben
exigencias recogidas en la norma UNE-EN 61260, o aquellas normas que la sustituyan. 
Calibradores: calibrador de precisión clase 1 definido en UNE EN 20942: 1994

aquella normativa que la sustituya. 

Filtros: los filtros de 1/3 octava deben cumplir con los requisitos establecidos en IEC 225.

2. Correcciones por ruido de fondo: 

Se efectuarán medidas del ruido de fondo en los puntos donde se realice el control del 
gurar que éste no influya en los niveles arrojados por la fuente emisora.

El ruido de fondo se define como el nivel de ruido existente cuando el foco de molestia no 
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y sanciones administrativas previstas en esta Ordenanza prescribirán en 

leves a los seis meses. 

 rango se opongan, 

trada en vigor de normas estatales, autonómicas o 
en esta ordenanza, que resulten más 

nte de transcurridos 
al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 

cumplir las exigencias 
posteriores UNE EN 60651/A1: 

EN 60804: 1996 y modificaciones posteriores UNE EN 
Sonómetros integradores promediadores, o aquellas normas que las 

a de octava y de fracción de octava deben cumplir las 
normas que la sustituyan. 

clase 1 definido en UNE EN 20942: 1994- 

establecidos en IEC 225. 

se realice el control del 
en los niveles arrojados por la fuente emisora. 

el foco de molestia no 
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Para practicar la medición será necesario que el ruido de fondo
inferior al nivel medio originado por el
 

 
1. Aparatos de medida, condiciones de medida, métodos de ensayo
resultados. 
 
Para motocicletas y ciclomotores, en lo relati
Anexo 3 del Reglamento número 41 sobre
Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958 («B.O.E.» 19 de mayo 1982, n.º 119).
 
Para automóviles, en lo relativo a este
Reglamento núm. 51 sobre homologación
referente al ruido, del Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958 («B.O.E.» de 22
junio de 1983, n.º 148). 
 

 
1. Nivel sonoro de los vehículos y clasificación de los mismos.
 
Los límites máximos del nivel sonoro para motocicletas y ciclomotores
de las mismas serán los recogidos en el
homologación en lo que se refiere al ruido, del Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 
1958 («B.O.E.» 19 de mayo 1982, n.º 11).
 
Los límites máximos del nivel sonoro para automóviles y la clasificación
serán los recogidos en el punto 6.2.2. y
homologación de vehículos
de Ginebra de 20 de marzo de 1958 («B.O.E.» de 22 de junio de 1983,
 

Medida de niveles sonoros prod

 

Procedimiento de medición de las emisiones sonoras de vehículos
pública con carácter orientativo
 
Para valorar el nivel de ruido producido por el vehículo se deberá
el nivel de ruido de fondo y en su caso realizar
en el anexo I. 
 

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
246 

Para practicar la medición será necesario que el ruido de fondo debe sea al menos 3 dB(A) 
inferior al nivel medio originado por el foco originario de la molestia. 

Anexo II 

1. Aparatos de medida, condiciones de medida, métodos de ensayo e interpretación de los 

Para motocicletas y ciclomotores, en lo relativo a este punto, se estará a lo establecido en el 
Anexo 3 del Reglamento número 41 sobre homologación en lo que se refiere al ruido, del 

de 20 de marzo de 1958 («B.O.E.» 19 de mayo 1982, n.º 119).

Para automóviles, en lo relativo a este punto, se estará a lo establecido
Reglamento núm. 51 sobre homologación de vehículos de al menos cuatro ruedas en lo 

del Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958 («B.O.E.» de 22

Anexo III 

1. Nivel sonoro de los vehículos y clasificación de los mismos. 

Los límites máximos del nivel sonoro para motocicletas y ciclomotores
de las mismas serán los recogidos en el Anexo 4 del Reglamento número 41 sobre 

se refiere al ruido, del Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 
(«B.O.E.» 19 de mayo 1982, n.º 11). 

Los límites máximos del nivel sonoro para automóviles y la clasificación
serán los recogidos en el punto 6.2.2. y Anexo 4, del Reglament
homologación de vehículos de al menos cuatro ruedas en lo referente al ruido, del Acuerdo 

Ginebra de 20 de marzo de 1958 («B.O.E.» de 22 de junio de 1983, n.º 148).

Anexo IV 
 

Forma de efectuar la medición 

 

Medida de niveles sonoros producidos por vehículos.

Procedimiento de medición de las emisiones sonoras de vehículos y ciclomotores en la vía 
pública con carácter orientativo-preventivo. 

Para valorar el nivel de ruido producido por el vehículo se deberá determinar previamente 
de ruido de fondo y en su caso realizar las correcciones oportunas según se indica 

Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

ebe sea al menos 3 dB(A) 

e interpretación de los 

estará a lo establecido en el 
homologación en lo que se refiere al ruido, del 

de 20 de marzo de 1958 («B.O.E.» 19 de mayo 1982, n.º 119). 

punto, se estará a lo establecido en el Anexo 3 del 
de vehículos de al menos cuatro ruedas en lo 

del Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958 («B.O.E.» de 22 de 

Los límites máximos del nivel sonoro para motocicletas y ciclomotores y la clasificación 
Anexo 4 del Reglamento número 41 sobre 

se refiere al ruido, del Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 

Los límites máximos del nivel sonoro para automóviles y la clasificación de los mismos 
Anexo 4, del Reglamento núm. 51 sobre 

de al menos cuatro ruedas en lo referente al ruido, del Acuerdo 
n.º 148). 

ucidos por vehículos. 

y ciclomotores en la vía 

determinar previamente 
las correcciones oportunas según se indica 
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Las mediciones se realizarán colocando el sonómetro entre 1,2
suelo y a 3,5 m. del vehículo, en la dirección
 
El modo de respuesta del sonómetro será «Fast» y el nivel sonoro
LMAX. 
 
Las condiciones de funcionamiento de los motores para las mediciones
 
1.º. El régimen del motor en rev/min se estabilizará a 3/4 del rég
 
2.º. Una vez alcanzado el régimen estabilizado, se llevará rápidamente
aceleración a la posición de «ralentí». El nivel
funcionamiento que comprende
toda la duración de la deceleración, considerando como resultado válido
correspondiente a la indicación máxima del sonómetro
 
Límites máximos del nivel sonoro (motocicletas nuevas).
 

 
Clasificación de vehículos de al menos cuatro ruedas:
 
1. Categoría M: 
 
Vehículos de motor destinados al transporte de personas y que
menos, o bien tres ruedas y un peso
 
1.1. Categoría M1: 
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Las mediciones se realizarán colocando el sonómetro entre 1,2 y 1,5 m. por encima del 
suelo y a 3,5 m. del vehículo, en la dirección de la máxima emisión sonora.

El modo de respuesta del sonómetro será «Fast» y el nivel sonoro se medirá mediante 

Las condiciones de funcionamiento de los motores para las mediciones serán las siguientes:

1.º. El régimen del motor en rev/min se estabilizará a 3/4 del régimen de potencia máxima.

2.º. Una vez alcanzado el régimen estabilizado, se llevará rápidamente
aceleración a la posición de «ralentí». El nivel sonoro se mide durante un período de 
funcionamiento que comprende el breve espacio de tiempo a régimen estabilizado, más 

la duración de la deceleración, considerando como resultado válido
correspondiente a la indicación máxima del sonómetro (LMAX). 

Límites máximos del nivel sonoro (motocicletas nuevas). 

 

los de al menos cuatro ruedas: 

Vehículos de motor destinados al transporte de personas y que tengan bien cuatro ruedas al 
menos, o bien tres ruedas y un peso máximo que exceda de una tonelada.
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y 1,5 m. por encima del 
nora. 

se medirá mediante 

serán las siguientes: 

de potencia máxima. 

2.º. Una vez alcanzado el régimen estabilizado, se llevará rápidamente el mando de 
sonoro se mide durante un período de 

imen estabilizado, más 
la duración de la deceleración, considerando como resultado válido de la medida el 

 

tengan bien cuatro ruedas al 
máximo que exceda de una tonelada. 
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Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad para
como máximo, además del asiento del conductor.
 
1.2. Categoría M2: 
 
Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad de
entadas, además del asiento del conductor
las cinco toneladas. 
 
1.3. Categoría M3: 
 
Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad de
sentadas, además del asiento del conductor, y
las cinco toneladas. 
 
2. Categoría N: 
 
Vehículos de motor destinados al transporte de mercancías y que
menos, o tres ruedas y un peso máximo que
 
2.1. Categoría N1: 
 
Vehículos destinados al transporte de me
exceda de 3,5 toneladas. 
 
2.2. Categoría N2: 
 
Vehículos destinados al transporte de mercancías que tengan un
de 3,5 toneladas, pero que no exceda
 
2.3. Categoría N3:  
 
Vehículos destinados al transporte de mercancías que tengan un
de 12 toneladas. 
 
3. Notas. 
 
3.1. En el caso de un tractor destinado a ser enganchado a un
máximo que debe ser tenido en cuenta para
de marcha del tractor, aumentado del peso máximo aplicado sobre el tractor por el 
semirremolque y, en su caso, del peso máximo de la carga propia del tractor.
 
3.2. Se asimilan a mercancías, en el sentido del párrafo 2 anterior,
instalaciones que se encuentren sobre ciertos vehículos
transporte de personas (vehículos

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
248 

transporte de personas con capacidad para ocho plazas sentadas, 
como máximo, además del asiento del conductor. 

Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad de m
entadas, además del asiento del conductor y que tengan un peso máximo que no exceda de 

Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad de más de ocho plazas 
sentadas, además del asiento del conductor, y que tengan un peso máximo que exceda de

Vehículos de motor destinados al transporte de mercancías y que tengan cuatro ruedas, al 
menos, o tres ruedas y un peso máximo que exceda de una tonelada. 

Vehículos destinados al transporte de mercancías que tengan un peso máximo que no 

Vehículos destinados al transporte de mercancías que tengan un peso máximo que exceda 
de 3,5 toneladas, pero que no exceda de 12. 

ados al transporte de mercancías que tengan un peso máximo que exceda 

3.1. En el caso de un tractor destinado a ser enganchado a un semirremolque, el peso 
máximo que debe ser tenido en cuenta para la clasificación del vehículo 

aumentado del peso máximo aplicado sobre el tractor por el 
y, en su caso, del peso máximo de la carga propia del tractor.

3.2. Se asimilan a mercancías, en el sentido del párrafo 2 anterior,
instalaciones que se encuentren sobre ciertos vehículos especiales no destinados al 
transporte de personas (vehículos grúa, vehículos taller, vehículos publicitarios, etc.).
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ocho plazas sentadas, 

más de ocho plazas 
que tengan un peso máximo que no exceda de 

más de ocho plazas 
que tengan un peso máximo que exceda de 

tengan cuatro ruedas, al 

peso máximo que no 

peso máximo que exceda 

peso máximo que exceda 

semirremolque, el peso 
la clasificación del vehículo es el peso en orden 

aumentado del peso máximo aplicado sobre el tractor por el 
y, en su caso, del peso máximo de la carga propia del tractor. 

3.2. Se asimilan a mercancías, en el sentido del párrafo 2 anterior, los aparatos e 
especiales no destinados al 

grúa, vehículos taller, vehículos publicitarios, etc.). 
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Índice de emisión: Valor del índice acústico produ
 
Mejores técnicas disponibles: Fase más eficaz y avanzada del desarrollo
y de sus modalidades de explotación, que
determinadas técnicas para
destinados a evitar o cuando ello no sea posible, a reducir en general,
impacto en el medio ambiente.
 
Molestia: Perturbación del estado de absoluto bienestar físico,
por ruidos y/o por vibraciones.
 
Ruido: Es una mezcla compleja de sonidos con frecuencias diferentes.
amplio puede considerarse ruido cualquier sonido
humana. 
 
Ruido de fondo: Es el existente en ausencia del o de los
 
Salud humana: Estado de absoluto bienestar físico, mental y social,
la Organización Mundial de la Salud
 
Valor límite de emisión: Valor del índice de emisión que no debe
un período de tiempo, medido con arreglo
 
Octava: Es el intervalo de frecuencias comprendido entre una frecuencia
otra igual al doble de la anterior: f 2 = 2 x f 1.
 
Tercio de octava: Es el intervalo de frecuencias com
1/3 x f 1. 
 
Nivel de presión acústica: Símbolo: Lp Unidad: Decibelio dB Se
expresión siguiente: 

Donde: 
 
P = Presión acústica considerada en Pa.
 
P0 = Presión acústica de referencia que se establ
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Anexo V 
 

Terminología 

 

Índice de emisión: Valor del índice acústico producido por un emisor acústico.

Mejores técnicas disponibles: Fase más eficaz y avanzada del desarrollo
y de sus modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica de 
determinadas técnicas para constituir en principio, la base de los valores límite de emisión 

a evitar o cuando ello no sea posible, a reducir en general,
impacto en el medio ambiente. 

Molestia: Perturbación del estado de absoluto bienestar físico, mental y social producido 
s y/o por vibraciones. 

Ruido: Es una mezcla compleja de sonidos con frecuencias diferentes.
amplio puede considerarse ruido cualquier sonido que interfiere en alguna actividad 

Ruido de fondo: Es el existente en ausencia del o de los focos perturbadores.

Salud humana: Estado de absoluto bienestar físico, mental y social, según la definición de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Valor límite de emisión: Valor del índice de emisión que no debe ser sobrepasado durante 
o de tiempo, medido con arreglo a unas condiciones establecidas.

Octava: Es el intervalo de frecuencias comprendido entre una frecuencia
otra igual al doble de la anterior: f 2 = 2 x f 1. 

Tercio de octava: Es el intervalo de frecuencias comprendido entre f 1 y f 2 siendo f 2 = 2 

Nivel de presión acústica: Símbolo: Lp Unidad: Decibelio dB Se 

 

 

P = Presión acústica considerada en Pa. 

= Presión acústica de referencia que se establece en 2.10 –3 Pa. 
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emisor acústico. 

Mejores técnicas disponibles: Fase más eficaz y avanzada del desarrollo de las actividades 
demuestren la capacidad práctica de 

e de los valores límite de emisión 
a evitar o cuando ello no sea posible, a reducir en general, las emisiones y el 

mental y social producido 

Ruido: Es una mezcla compleja de sonidos con frecuencias diferentes. En un sentido 
que interfiere en alguna actividad 

perturbadores. 

según la definición de 

ser sobrepasado durante 
a unas condiciones establecidas. 

Octava: Es el intervalo de frecuencias comprendido entre una frecuencia determinada y 

f 1 y f 2 siendo f 2 = 2 

 define mediante la 
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Niveles sonoros en dB(A): Se define nivel sonoro en dB(A) como
sonora modificado de acuerdo con la curva de ponderación
altas y bajas, y ajustándolas
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Niveles sonoros en dB(A): Se define nivel sonoro en dB(A) como 
sonora modificado de acuerdo con la curva de ponderación A, que corrige las frecuencias 
altas y bajas, y ajustándolas a la curva de reajuste del oído humano. 
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 el nivel de presión 
A, que corrige las frecuencias 
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27. ORDENANZA MUNICIPAL DE VENTA  DE 
VEHÍCULOS EN LA CALLE SIN LICENCIA DE 

RESERVA DE ESPACIO

Vigencia: BOP. Nº 298/ 30 de Diciembre de 2009

Estará prohibido tanto para empresas como para personas físicas,

para estacionar vehículos cuya actividad

salvo que tengan autorizada expresamente una reserva de espacio.

 

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
251 

ORDENANZA MUNICIPAL DE VENTA  DE 
VEHÍCULOS EN LA CALLE SIN LICENCIA DE 

RESERVA DE ESPACIO 
 

Vigencia: BOP. Nº 298/ 30 de Diciembre de 2009 

 

Estará prohibido tanto para empresas como para personas físicas, utilizar la vía pública 

cionar vehículos cuya actividad industrial o comercial se realice en la vía pública, 

autorizada expresamente una reserva de espacio. 

Sanción: 90 euros. 
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ORDENANZA MUNICIPAL DE VENTA  DE 
VEHÍCULOS EN LA CALLE SIN LICENCIA DE 

 

utilizar la vía pública 

industrial o comercial se realice en la vía pública, 
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28. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 

IMPUESTO SOBRE VEH

TRACCIÓN MECÁNICA

 

Vigencia: BOP. Nº295/26 de Diciembre de 2003

BOP. Nº 295/24 de Diciembre de 2004 (

 
 
Artículo 1º. Fundamento y Régimen.

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

Reguladora de las Haciendas Locales, y en uso

96 de la citada Ley en orden a la fijación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre 

vehículos de tracción mecánica, se 

lo dispuesto en el número 2 del artículo 16 de

 

Artículo 2º. 
 

Las cuotas fijadas en el apartado 1 del artículo 96 de

incrementadas mediante la 

según la clase de vehículo y los tramos establecidos para cada clase.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE 

TRACCIÓN MECÁNICA 

Vigencia: BOP. Nº295/26 de Diciembre de 2003 

 

Modificaciones: 

 

º 295/24 de Diciembre de 2004 (modificación artículo 2º ( A) turismos).

 

y Régimen. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 

Reguladora de las Haciendas Locales, y en uso de las facultades concedidas por el artículo 

orden a la fijación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre 

de tracción mecánica, se establece esta Ordenanza fiscal, redactada conforme a 

lo dispuesto en el número 2 del artículo 16 de la repetida Ley. 

Las cuotas fijadas en el apartado 1 del artículo 96 de la citada Ley 39/88, serán 

incrementadas mediante la aplicación sobre las mismas de los coeficientes siguientes, 

vehículo y los tramos establecidos para cada clase. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 

ÍCULOS DE 

modificación artículo 2º ( A) turismos). 

de 28 de diciembre, 

de las facultades concedidas por el artículo 

orden a la fijación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre 

redactada conforme a 

la citada Ley 39/88, serán 

e las mismas de los coeficientes siguientes, 
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Artículo 3º.  
 

El instrumento acreditativo del pago de las cuotas del

a fijar en el vehículo o recibo acreditativo

se refiera, que se facilitara en el momento del pago por el Ayuntamiento.

 
Artículo 4º.  
 
Por acuerdo del órgano competente del Ayuntamiento

comienzo del siguiente ejercicio

autoliquidación, a cuyos efectos habrán de cumplimentarse las normas

 

a) Se presentara la autoliquidación en el modelo oficial que se facilitara

Ayuntamiento, haciendo constar los datos del vehículo

 

b) En el caso de la presentación se procederá al pago de su importe.
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El instrumento acreditativo del pago de las cuotas del impuesto viene dado por Distintivos 

bo acreditativo del pago de la cuota correspondiente al año a que 

que se facilitara en el momento del pago por el Ayuntamiento.

Por acuerdo del órgano competente del Ayuntamiento adoptado 60 días al menos, antes del 

siguiente ejercicio económico, se podrá exigir este impuesto en régimen de 

a cuyos efectos habrán de cumplimentarse las normas siguientes:

a) Se presentara la autoliquidación en el modelo oficial que se facilitara

iendo constar los datos del vehículo necesarios para determinar la cuota.

b) En el caso de la presentación se procederá al pago de su importe. 
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impuesto viene dado por Distintivos 

del pago de la cuota correspondiente al año a que 

que se facilitara en el momento del pago por el Ayuntamiento. 

adoptado 60 días al menos, antes del 

económico, se podrá exigir este impuesto en régimen de 

siguientes: 

a) Se presentara la autoliquidación en el modelo oficial que se facilitara en el 

necesarios para determinar la cuota. 
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c) El plazo máximo de presentación será de treinta días a contar

transmisión o reforma de las 

 

Artículo 5º.  
 
En la recaudación y liquidación de este Impuesto, así

aplicara lo dispuesto en la Ley General

la materia, así como las disposiciones dictadas para su desarrollo.
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c) El plazo máximo de presentación será de treinta días a contar de la fecha de adquisición, 

rma de las características técnicas del vehículo. 

En la recaudación y liquidación de este Impuesto, así como su régimen sancionador se 

aplicara lo dispuesto en la Ley General Tributaria, demás leyes del Estado reguladoras de 

como las disposiciones dictadas para su desarrollo. 
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de la fecha de adquisición, 

como su régimen sancionador se 

Tributaria, demás leyes del Estado reguladoras de 
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29. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LAS TASAS POR RODAJE Y ARRASTRE DE 

VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTREN 
GRAVADOS POR EL IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Vigencia: BOP Nº209/9 de Sep

 
 
Artículo 1º. Fundamento y régimen.

 
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106
abril, Reguladora de las Bases del Régimen
artículo 20,3,o) de la Ley 39
establece la tasa por rodaje y arrastre de vehículos que no se encuentren
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,
Ordenanza, redactada conforme
 
Artículo 2º. Hecho imponible.
 
Viene determinado por la utilización de las vías municipales con
animal o manual y remolques, así como cualquier
el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
 
Artículo 3º. Devengo. 
 

La obligación de contribuir nacerá por la utilización de las vías municipales con los citados 
vehículos, debiendo obtenerse previamente la correspondiente autorización 
efectuar el depósito previo del importe de la tasa correspondiente en el alta inicial en la 
matrícula o padrón. Y anualmente el 1 de enero de cada año con excepción del alta inicial y 
cese en el aprovechamiento cuya cuota se prorrateará por tri
 
Artículo 4º. Sujetos pasivos. 
 
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas,
entidades a que se refiere el artículo 33 de la
vehículos a que se refiere el
 
Artículo 5º. Base imponible y liquidable
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LAS TASAS POR RODAJE Y ARRASTRE DE 

VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTREN 
GRAVADOS POR EL IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

 
 

Vigencia: BOP Nº209/9 de Septiembre de 2004. 

Fundamento y régimen. 

Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en el 

39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
la tasa por rodaje y arrastre de vehículos que no se encuentren

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que se regulará por la presente 
Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/88 citada.

Hecho imponible. 

Viene determinado por la utilización de las vías municipales con vehículos de tracción 
animal o manual y remolques, así como cualquier clase de vehículo a motor n

Vehículos de Tracción Mecánica. 

La obligación de contribuir nacerá por la utilización de las vías municipales con los citados 
vehículos, debiendo obtenerse previamente la correspondiente autorización 
efectuar el depósito previo del importe de la tasa correspondiente en el alta inicial en la 
matrícula o padrón. Y anualmente el 1 de enero de cada año con excepción del alta inicial y 
cese en el aprovechamiento cuya cuota se prorrateará por trimestre natural. 

Sujetos pasivos.  

Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas,
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, propietarios de los 

el artículo 2 de esta Ordenanza. 

Base imponible y liquidable.  
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LAS TASAS POR RODAJE Y ARRASTRE DE 

VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTREN 
GRAVADOS POR EL IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

de la Ley 7/85, de 2 de 
Local, y de acuerdo con lo previsto en el 

/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
la tasa por rodaje y arrastre de vehículos que no se encuentren gravados por el 

que se regulará por la presente 
a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/88 citada. 

vehículos de tracción 
clase de vehículo a motor no gravado por 

La obligación de contribuir nacerá por la utilización de las vías municipales con los citados 
vehículos, debiendo obtenerse previamente la correspondiente autorización municipal y 
efectuar el depósito previo del importe de la tasa correspondiente en el alta inicial en la 
matrícula o padrón. Y anualmente el 1 de enero de cada año con excepción del alta inicial y 

mestre natural.  

Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las 
Ley General Tributaria, propietarios de los 



Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto
 

 

                     Actualizaciones 2018

La presente exacción se exigirá por unidad de vehículo en función de sus características, 
tracción y en su caso número de ruedas. 
 
Artículo 6º. Cuota tributaria.
 

Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 
 
Por cada tractor agrícola: 65,00 euros/año.
 
Por cada remolque agrícola: 
 
• Más de 3.000 kg./carga: 30,00 euros/año. 
 
•Menos de 3.000 kg./carga: 20,00 euros/año.
 
Las tarifas que se establezcan se actualizarán automáticament
función del I.P.C. comunicado por el I.N.E. u organismo que pueda sustituirle, entrando en 
vigor el día 1 de enero del ejercicio correspondiente, sin necesidad de nueva publicación, 
sin perjuicio de que el Ayuntamiento Pleno pueda 
 

Artículo 7º. Responsables. 
 

1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta 
Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la realización de una infracción 
tributaria.  
 
En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo 
serán responsables solidarios de las infracciones cometidas en este régimen de tributación. 
 
2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de b
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 
patrimonio separado, susceptible de imposición y responderán solidariamente y en 
proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributar
entidades.  
 
3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda 
tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídica
administradores de aquéllas que no realicen los acto
cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento 
por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. 
Asimismo, tales administradores resp
tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan 
cesado en sus actividades.  
 
4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen 
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La presente exacción se exigirá por unidad de vehículo en función de sus características, 
tracción y en su caso número de ruedas.  

Cuota tributaria. 

licar serán las siguientes:  

Por cada tractor agrícola: 65,00 euros/año. 

Por cada remolque agrícola:  

• Más de 3.000 kg./carga: 30,00 euros/año.  

•Menos de 3.000 kg./carga: 20,00 euros/año. 

Las tarifas que se establezcan se actualizarán automáticamente para años sucesivos en 
función del I.P.C. comunicado por el I.N.E. u organismo que pueda sustituirle, entrando en 
vigor el día 1 de enero del ejercicio correspondiente, sin necesidad de nueva publicación, 
sin perjuicio de que el Ayuntamiento Pleno pueda establecer otras cuotas distintas. 

Responsables.  

1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta 
Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la realización de una infracción 

los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo 
serán responsables solidarios de las infracciones cometidas en este régimen de tributación. 

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de b
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 
patrimonio separado, susceptible de imposición y responderán solidariamente y en 
proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributar

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda 
tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídica

llas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento 
por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. 
Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones 
tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan 

 

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
rsos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen 

Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

La presente exacción se exigirá por unidad de vehículo en función de sus características, 

e para años sucesivos en 
función del I.P.C. comunicado por el I.N.E. u organismo que pueda sustituirle, entrando en 
vigor el día 1 de enero del ejercicio correspondiente, sin necesidad de nueva publicación, 

establecer otras cuotas distintas.  

1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta 
Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la realización de una infracción 

los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo 
serán responsables solidarios de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.  

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás 
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 
patrimonio separado, susceptible de imposición y responderán solidariamente y en 
proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas 

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda 
tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los 

s necesarios de su incumbencia, para el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento 
por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. 

onderán subsidiariamente de las obligaciones 
tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan 

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
rsos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen 



Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto
 

 

                     Actualizaciones 2018

las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias 
devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectiv
sujetos pasivos.  
 

Artículo 8º. Normas de gestión. 
 
1. Al obtener el permiso de circulación, los t
correspondiente placa, que se fijará, precintándola, en el vehículo. En caso de deterioro, 
extravío o robo de las placas, deberá ponerse en conocimiento del Ayuntamiento y solicitar 
un duplicado de las mismas. 
 
2. Los propietarios o poseedores de los vehículos sujetos a este tributo que necesiten 
transitar por las vías públicas del Municipio, presentarán en e
obtención del oportuno permiso de circulación, declaración indicando características de los 
vehículos, destino y demás circunstancias necesarias para la exacta aplicación de esta tasa. 
 
3. Toda alteración en las características y 
transmisión, deberá ponerse en conocimiento de la Administración municipal, mediante la 
oportuna declaración, dentro del mes natural siguiente a aquél en que el hecho se produzca, 
y en tal caso, cuando estos hechos den
sólo se liquidará la diferencia entre la cuota superior y la que ya hubiese sido satisfecha. 
Quienes incumplan tal obligación vendrán obligados al pago de la exacción total que 
corresponda.  
 
4. Con los datos aportados en sus declaraciones por los interesados y los que el 
Ayuntamiento pudiera obtener, se formará el censo de vehículos sujetos a esta tasa. 
 
Artículo 9º. Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88,
se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los
en los Tratados o Acuerdos
rango de Ley. 
 
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al 
pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 
por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicacion
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad 
ciudadana o a la defensa nacional. 
 
Artículo 10º. Infracciones y sanciones tributarias. 
 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sancione
previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la 
Ley General Tributaria y demás normativa aplicable. 
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las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias 
devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectiv

Normas de gestión.  

1. Al obtener el permiso de circulación, los titulares de los vehículos deben proveerse de la 
correspondiente placa, que se fijará, precintándola, en el vehículo. En caso de deterioro, 

de las placas, deberá ponerse en conocimiento del Ayuntamiento y solicitar 
un duplicado de las mismas.  

2. Los propietarios o poseedores de los vehículos sujetos a este tributo que necesiten 
transitar por las vías públicas del Municipio, presentarán en este Ayuntamiento para la 
obtención del oportuno permiso de circulación, declaración indicando características de los 
vehículos, destino y demás circunstancias necesarias para la exacta aplicación de esta tasa. 

3. Toda alteración en las características y destino de los vehículos, así como su 
transmisión, deberá ponerse en conocimiento de la Administración municipal, mediante la 
oportuna declaración, dentro del mes natural siguiente a aquél en que el hecho se produzca, 
y en tal caso, cuando estos hechos den origen a la aplicación de una cuota más elevada, 
sólo se liquidará la diferencia entre la cuota superior y la que ya hubiese sido satisfecha. 
Quienes incumplan tal obligación vendrán obligados al pago de la exacción total que 

os aportados en sus declaraciones por los interesados y los que el 
Ayuntamiento pudiera obtener, se formará el censo de vehículos sujetos a esta tasa. 

Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables. 

dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, no 
se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido 
en los Tratados o Acuerdos Internacionales, o los expresamente previstos en normas con 

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al 
pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 
por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicacion
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad 
ciudadana o a la defensa nacional.  

Infracciones y sanciones tributarias.  

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sancione
previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la 
Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.  

Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias 
devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos 

culos deben proveerse de la 
correspondiente placa, que se fijará, precintándola, en el vehículo. En caso de deterioro, 

de las placas, deberá ponerse en conocimiento del Ayuntamiento y solicitar 

2. Los propietarios o poseedores de los vehículos sujetos a este tributo que necesiten 
ste Ayuntamiento para la 

obtención del oportuno permiso de circulación, declaración indicando características de los 
vehículos, destino y demás circunstancias necesarias para la exacta aplicación de esta tasa.  

destino de los vehículos, así como su 
transmisión, deberá ponerse en conocimiento de la Administración municipal, mediante la 
oportuna declaración, dentro del mes natural siguiente a aquél en que el hecho se produzca, 

origen a la aplicación de una cuota más elevada, 
sólo se liquidará la diferencia entre la cuota superior y la que ya hubiese sido satisfecha. 
Quienes incumplan tal obligación vendrán obligados al pago de la exacción total que 

os aportados en sus declaraciones por los interesados y los que el 
Ayuntamiento pudiera obtener, se formará el censo de vehículos sujetos a esta tasa.  

Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.  

28 de diciembre, no 
que sean consecuencia de lo establecido 

Internacionales, o los expresamente previstos en normas con 

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al 
pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 
por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que 
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo 
previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la 



Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto
 

 

                     Actualizaciones 2018

 
Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenan
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia entrará en vigor, continuando su vigencia hasta que se 
acuerde su modificación o derogación. 
 

Santisteban del Puerto, a 20 de agosto de 2004. 
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Disposición final. 

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenan
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia entrará en vigor, continuando su vigencia hasta que se 
acuerde su modificación o derogación.  

Santisteban del Puerto, a 20 de agosto de 2004. –El Alcalde, José Álvarez Molino.

Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia entrará en vigor, continuando su vigencia hasta que se 

El Alcalde, José Álvarez Molino. 
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30. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 
DEL TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE 
VEHÍCULOS Y SEGURIDAD VIAL.

 

 

 

Vigencia: BOP Nº115/20 de Mayo de 2004 (m

Reguladora De Tráfico, Circulación de vehículos y Seguridad Vial).

 

 

 

 

 
Artículo 1º.  
 

La presente Ordenanza se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º del 

Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, para regular la 

ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de este municipio.

 

Artículo 2º. Objeto. 
 

Sin perjuicio de las disposiciones contenidas

 

a) La Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre tráfico, 

y seguridad vial. 

 

b) El texto articulado de la citada Ley 18/1989, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

339/1990, de 2 de marzo. 

 

c) El Reglamento General de Circulación, para la aplicación y desarrollo del texto 

articulado indicado en la letra b) precedente, aprobado por el Real Decreto 1371992, de 17 

de enero. 

 

d) El Código de Circulación aprobado por Decreto de 25 de septiembre de 1934, y 

disposiciones complementarias, hasta que entren en vigor las disposiciones

el desarrollo de la Ley 18/1989, de 25 de julio, en la medida en que no se opongan a lo que 

en ella se establece. 

 
Artículo 3º. Competencia Municipal
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 
TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE 

VEHÍCULOS Y SEGURIDAD VIAL.

BOP Nº115/20 de Mayo de 2004 (modificación de la Ordenanza Municipal 

, Circulación de vehículos y Seguridad Vial). 

DISPOSICIÓN PRELIMINAR 
 

Ordenanza se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º del 

Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, para regular la 

denación y el control del tráfico en las vías urbanas de este municipio.

Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza serán de aplicación:

a) La Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre tráfico, circulación de ve

b) El texto articulado de la citada Ley 18/1989, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

c) El Reglamento General de Circulación, para la aplicación y desarrollo del texto 

articulado indicado en la letra b) precedente, aprobado por el Real Decreto 1371992, de 17 

d) El Código de Circulación aprobado por Decreto de 25 de septiembre de 1934, y 

disposiciones complementarias, hasta que entren en vigor las disposiciones

el desarrollo de la Ley 18/1989, de 25 de julio, en la medida en que no se opongan a lo que 

Competencia Municipal.  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 
TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE 

VEHÍCULOS Y SEGURIDAD VIAL. 

odificación de la Ordenanza Municipal 

Ordenanza se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º del 

Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, para regular la 

denación y el control del tráfico en las vías urbanas de este municipio. 

en la presente Ordenanza serán de aplicación: 

circulación de vehículos a motor 

b) El texto articulado de la citada Ley 18/1989, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

c) El Reglamento General de Circulación, para la aplicación y desarrollo del texto 

articulado indicado en la letra b) precedente, aprobado por el Real Decreto 1371992, de 17 

d) El Código de Circulación aprobado por Decreto de 25 de septiembre de 1934, y 

disposiciones complementarias, hasta que entren en vigor las disposiciones necesarias para 

el desarrollo de la Ley 18/1989, de 25 de julio, en la medida en que no se opongan a lo que 
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El municipio de acuerdo con lo establecido en el artículo 7º del Texto articulado de 

sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial,

Decreto Legislativo 339/1990, de 2 me marzo, tienen atribuidas las siguientes 

competencias. 
 

a) La ordenación y control de tráfico en las vías urbanas, así como s

de agentes propios, la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la 

sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración.

 

b) La regulación, mediante disposición de carácter general, de

haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los 

usuarios, con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles.

 

c) La retirada de los vehículos de las vías urban

las retiradas de las vías interurbanas en los casos y condiciones que reglamentariamente se 

determine cuando obstaculicen o dificulten la circulación o supongan un peligro para ésta.

 

d) La autorización de prueba

casco urbano exceptuadas las travesías.

 

e) La realización de las pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el g

de intoxicación alcohólica,

conductores que circulan p

control de la seguridad de la circulación 

 

 

Artículo 4º.  
 

Los usuarios de la vía pública están obligados a 

indebidamente la circulación, ni causen peligro, perjuicios o molestias a las personas o 

daños a los bienes. 
 

Artículo 5º.  
 
Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para no producir daño propio 

o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a lo demás 

ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía.
 

Artículo 6º.  
 

Se prohíbe conducir de modo negligente o temerario.

 

Artículo 7º. Funciones de la Policía Local. 
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El municipio de acuerdo con lo establecido en el artículo 7º del Texto articulado de 

sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real 

gislativo 339/1990, de 2 me marzo, tienen atribuidas las siguientes 

a) La ordenación y control de tráfico en las vías urbanas, así como su vigilancia por medio 

de agentes propios, la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la 

sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración.

b) La regulación, mediante disposición de carácter general, de los usos de las vías urbanas, 

haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los 

usuarios, con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles.

c) La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de aquellos y de 

las retiradas de las vías interurbanas en los casos y condiciones que reglamentariamente se 

determine cuando obstaculicen o dificulten la circulación o supongan un peligro para ésta.

d) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran integra y exclusivamente por el 

casco urbano exceptuadas las travesías. 

e) La realización de las pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el g

de intoxicación alcohólica, o por estupefacientes, psicotrópicos o estimulantes, de los 

por las vías públicas en las que tiene atribuidas la vigilancia y el 

control de la seguridad de la circulación vial. 

Capítulo I 

Los usuarios de la vía pública están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan 

indebidamente la circulación, ni causen peligro, perjuicios o molestias a las personas o 

conducir con la diligencia y precaución necesarias para no producir daño propio 

ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a lo demás 

ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía. 

Se prohíbe conducir de modo negligente o temerario.  

Funciones de la Policía Local.  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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El municipio de acuerdo con lo establecido en el artículo 7º del Texto articulado de la Ley 

aprobado por el Real 

gislativo 339/1990, de 2 me marzo, tienen atribuidas las siguientes 

u vigilancia por medio 

de agentes propios, la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la 

sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración. 

los usos de las vías urbanas, 

haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los 

usuarios, con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles. 

as y el posterior depósito de aquellos y de 

las retiradas de las vías interurbanas en los casos y condiciones que reglamentariamente se 

determine cuando obstaculicen o dificulten la circulación o supongan un peligro para ésta. 

s deportivas cuando discurran integra y exclusivamente por el 

e) La realización de las pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el grado 

cos o estimulantes, de los 

or las vías públicas en las que tiene atribuidas la vigilancia y el 

comportarse de forma que no entorpezcan 

indebidamente la circulación, ni causen peligro, perjuicios o molestias a las personas o 

conducir con la diligencia y precaución necesarias para no producir daño propio 

ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a lo demás 



Excelentísimo 
 

 

                     Actualizaciones 2018

Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materiales que puedan 

entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos peligrosos o desmontar 

aquellas de sus instalaciones, o producir en la misma o en sus inmediaciones

modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar y abandono de 

vehículos. 
 

Artículo 8º.  
 
Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a la 

producción de incendios o, en general, 

 
Artículo 9º.  
 
Se prohíbe en las vías públicas urbanas la circulación de vehículos a motor y ciclomotores 

con el llamado escape libre sin el preceptivo dispositivo silenciador de las explosiones.

 

Artículo 10º.  
 

1. Los peatones están obligados a transitar por la zona peatonal, salvo cuando esta no exista 

o no sea practicable, en cuyo caso podrán hacerlo por el arcén o, en su defecto por la 

calzada. 

 

2. Sin embargo, aún cuan

precauciones, podrá circular por el arcén o, si este no existe o no es transitable para la 

calzada: 

 

a) El que lleve algún objeto voluminoso o empuje o arrastre un vehículo de reducidas 

dimensiones que no sea de motor, si su circulación por la zona

pudiera constituir un estorbo considerable para los demás peatones.

 

b) Todo grupo de peatones dirigido por una persona o que forme cortejo.

 

c) El impedido que transite en silla de rue

humano. 

 

3. Todo peatón debe circular por la acera de la derecha con relación al sentido de su 

marcha y cuando circule por la acera a paseo izquierdo debe ceder siempre el paso a los 

que lleven su mano y no debe de

demás, a no ser que resulte inevitable para cruzar por un paso de peatones o subir a un 

vehículo. 
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Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materiales que puedan 

entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos peligrosos o desmontar 

aquellas de sus instalaciones, o producir en la misma o en sus inmediaciones

modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar y abandono de 

Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a la 

producción de incendios o, en general, poner en peligro la seguridad víal.

Se prohíbe en las vías públicas urbanas la circulación de vehículos a motor y ciclomotores 

con el llamado escape libre sin el preceptivo dispositivo silenciador de las explosiones.

  

 
Capítulo II.  

 
Circulación de peatones 

1. Los peatones están obligados a transitar por la zona peatonal, salvo cuando esta no exista 

o no sea practicable, en cuyo caso podrán hacerlo por el arcén o, en su defecto por la 

2. Sin embargo, aún cuando haya zona peatonal, siempre que adopte las debidas 

precauciones, podrá circular por el arcén o, si este no existe o no es transitable para la 

a) El que lleve algún objeto voluminoso o empuje o arrastre un vehículo de reducidas 

no sea de motor, si su circulación por la zona peatonal o por el arcén 

pudiera constituir un estorbo considerable para los demás peatones. 

b) Todo grupo de peatones dirigido por una persona o que forme cortejo.

c) El impedido que transite en silla de ruedas con o sin motor, a velocidad del paso 

3. Todo peatón debe circular por la acera de la derecha con relación al sentido de su 

marcha y cuando circule por la acera a paseo izquierdo debe ceder siempre el paso a los 

que lleven su mano y no debe detenerse de forma que impida el paso por la a

demás, a no ser que resulte inevitable para cruzar por un paso de peatones o subir a un 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materiales que puedan 

entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos peligrosos o desmontar 

aquellas de sus instalaciones, o producir en la misma o en sus inmediaciones efectos que 

modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar y abandono de 

Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a la 

poner en peligro la seguridad víal. 

Se prohíbe en las vías públicas urbanas la circulación de vehículos a motor y ciclomotores 

con el llamado escape libre sin el preceptivo dispositivo silenciador de las explosiones. 

1. Los peatones están obligados a transitar por la zona peatonal, salvo cuando esta no exista 

o no sea practicable, en cuyo caso podrán hacerlo por el arcén o, en su defecto por la 

do haya zona peatonal, siempre que adopte las debidas 

precauciones, podrá circular por el arcén o, si este no existe o no es transitable para la 

a) El que lleve algún objeto voluminoso o empuje o arrastre un vehículo de reducidas 

peatonal o por el arcén 

b) Todo grupo de peatones dirigido por una persona o que forme cortejo. 

das con o sin motor, a velocidad del paso 

3. Todo peatón debe circular por la acera de la derecha con relación al sentido de su 

marcha y cuando circule por la acera a paseo izquierdo debe ceder siempre el paso a los 

orma que impida el paso por la acera a los 

demás, a no ser que resulte inevitable para cruzar por un paso de peatones o subir a un 
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4. Los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares no podrán circular por la 

calzada salvo que se trate de zonas, vías o partes de las mismas que les estén especialmente 

destinadas y solo podrán circular a paso de personas por las aceras o por las calles 

residenciales debidamente señalizadas sin que en ningún caso se permita que sean 

arrastrados por otros vehículos.

 

5. La circulación de toda clase de vehículos en ningún caso deberá efectuarse por las aceras 

y demás zonas peatonales. 

 

Artículo 11º.  
 
1. La circulación de los peatones podrá hacerse por la derecha o por la izquierda según las 

circunstancias concretas del tráfico, de la vía o de la visibilidad.
 

2.  No obstante deberán de circular siempre por su derecha los que empujen o arrastren un 

ciclo o ciclomotor de dos ruedas, carros de mano o aparatos similares, todo grupo de 

peatones dirigido por una persona o que forme cortejo y los impedidos que se desplacen en 

silla de ruedas, todos los cuales habrán de obedecer las señales dirigidas a los conduc

de vehículos; las de los agentes y semáforos, siempre; las demás, en cuanto le sean 

aplicables. 

 

3. La circulación por el arcén o por la calzada se hará con prudencia, sin entorpecer 

innecesariamente la circulación, y aproximándose cuanto sea posible

aquellos. Salvo en el caso de  que formen un cortejo, deberán marchar unos tras otros si la 

seguridad de la circulación así lo requiere, especialmente en casos de poca visibilidad o 

gran densidad de circulación de vehículos.
 

4.  Cuando exista refugio, zona peatonal u otro espacio adecuado, ningún peatón debe 

permanecer detenido en la calzada ni en el arcén, aunque sea en espera de un vehículo, y 

para subir a éste sólo podrá invadir aquélla cuando ya esté a su altura.

 

5. Al percibirse de las señales ópticas y acústicas de los vehículos prioritarios despejarán la 

calzada y permanecerán en los refugios o zonas peatonales.

 

Artículo 12º.  
 

1. En zonas donde existen pasos para peatones, los que se dispongan a atravesar la calzada 

deberán precisamente por ellos, sin que puedan efectuarlo por las proximidades y, cuando

tales pasos sean a nivel, se observarán, además, las reglas siguientes:

 

a) Si el paso dispone de semáforos para peatones, obedecerán indicaciones.

 

b) Si no existiera semáforo para peatones

regulada por Agente o semáforo, no penetraran en la calzada mientras la señal del Agente o 

del semáforo permita la circulación de vehículos por ella.
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4. Los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares no podrán circular por la 

que se trate de zonas, vías o partes de las mismas que les estén especialmente 

destinadas y solo podrán circular a paso de personas por las aceras o por las calles 

residenciales debidamente señalizadas sin que en ningún caso se permita que sean 

por otros vehículos. 

5. La circulación de toda clase de vehículos en ningún caso deberá efectuarse por las aceras 

 

La circulación de los peatones podrá hacerse por la derecha o por la izquierda según las 

del tráfico, de la vía o de la visibilidad. 

No obstante deberán de circular siempre por su derecha los que empujen o arrastren un 

o ciclomotor de dos ruedas, carros de mano o aparatos similares, todo grupo de 

peatones dirigido por una persona o que forme cortejo y los impedidos que se desplacen en 

silla de ruedas, todos los cuales habrán de obedecer las señales dirigidas a los conduc

de vehículos; las de los agentes y semáforos, siempre; las demás, en cuanto le sean 

3. La circulación por el arcén o por la calzada se hará con prudencia, sin entorpecer 

innecesariamente la circulación, y aproximándose cuanto sea posible al borde exterior de 

aquellos. Salvo en el caso de  que formen un cortejo, deberán marchar unos tras otros si la 

seguridad de la circulación así lo requiere, especialmente en casos de poca visibilidad o 

gran densidad de circulación de vehículos. 

Cuando exista refugio, zona peatonal u otro espacio adecuado, ningún peatón debe 

permanecer detenido en la calzada ni en el arcén, aunque sea en espera de un vehículo, y 

para subir a éste sólo podrá invadir aquélla cuando ya esté a su altura. 

birse de las señales ópticas y acústicas de los vehículos prioritarios despejarán la 

calzada y permanecerán en los refugios o zonas peatonales. 

En zonas donde existen pasos para peatones, los que se dispongan a atravesar la calzada 

rán precisamente por ellos, sin que puedan efectuarlo por las proximidades y, cuando

ales pasos sean a nivel, se observarán, además, las reglas siguientes: 

a) Si el paso dispone de semáforos para peatones, obedecerán indicaciones.

áforo para peatones, pero la circulación de vehículos estuviera 

regulada por Agente o semáforo, no penetraran en la calzada mientras la señal del Agente o 

del semáforo permita la circulación de vehículos por ella. 
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4. Los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares no podrán circular por la 

que se trate de zonas, vías o partes de las mismas que les estén especialmente 

destinadas y solo podrán circular a paso de personas por las aceras o por las calles 

residenciales debidamente señalizadas sin que en ningún caso se permita que sean 

5. La circulación de toda clase de vehículos en ningún caso deberá efectuarse por las aceras 

La circulación de los peatones podrá hacerse por la derecha o por la izquierda según las 

No obstante deberán de circular siempre por su derecha los que empujen o arrastren un 

o ciclomotor de dos ruedas, carros de mano o aparatos similares, todo grupo de 

peatones dirigido por una persona o que forme cortejo y los impedidos que se desplacen en 

silla de ruedas, todos los cuales habrán de obedecer las señales dirigidas a los conductores 

de vehículos; las de los agentes y semáforos, siempre; las demás, en cuanto le sean 

3. La circulación por el arcén o por la calzada se hará con prudencia, sin entorpecer 

al borde exterior de 

aquellos. Salvo en el caso de  que formen un cortejo, deberán marchar unos tras otros si la 

seguridad de la circulación así lo requiere, especialmente en casos de poca visibilidad o 

Cuando exista refugio, zona peatonal u otro espacio adecuado, ningún peatón debe 

permanecer detenido en la calzada ni en el arcén, aunque sea en espera de un vehículo, y 

birse de las señales ópticas y acústicas de los vehículos prioritarios despejarán la 

En zonas donde existen pasos para peatones, los que se dispongan a atravesar la calzada 

rán precisamente por ellos, sin que puedan efectuarlo por las proximidades y, cuando 

a) Si el paso dispone de semáforos para peatones, obedecerán indicaciones. 

la circulación de vehículos estuviera 

regulada por Agente o semáforo, no penetraran en la calzada mientras la señal del Agente o 
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c) En los restantes pasos para peatones s

aunque tienen preferencia, solo debe penetrar en la calzada cuando la distancia y la 

velocidad de los vehículos que se aproximen permitan hacerlo con seguridad.

 

2. Para atravesar la calzad

pueden hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento indebido.
 

3. Al atravesar la calzada, deben caminar perpendicularmente al de ésta, no demorarse, ni 

detenerse en ella sin necesidad y no entorpecer el

 

4. Los peatones no podrán atravesar las plazas y glorietas por calzada, debiendo rodearlas.

 

 
 
Artículo 13º. 
 

Los vehículos circularán por las vías urbanas por la derecha y lo más cerca posib

borde de la calzada. 

 

Artículo 14º. 
 

Cuando se circule por calzadas con al menos dos carriles reservados para el mismo sentido, 

delimitados por marcos longitudinales, el conductor de un automóvil podrá utilizar el que 

mejor convenga a su destino, pe

cambiar de dirección, adelantar, parar o estacionar.

 

Artículo 15º. 
 
1. Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse 

por la Autoridad competente otro sentido de cir

acceso a partes de la vía, bien con carácter general o para determinados vehículos o 

usuarios, el cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos, 

o la utilización de carriles en 

 

2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar la fluidez de la misma, se 

podrán imponer restricciones o limitaciones a determinados vehículos y para vías concretas 

que serán obligatorias para los usu

 

3. Los supuestos de circulación en sentido contrario al estipulado, tendrán la consideración 

de infracciones graves. 

 

Artículo 16º. 
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c) En los restantes pasos para peatones señalizados mediante la correspondiente marca víal, 

aunque tienen preferencia, solo debe penetrar en la calzada cuando la distancia y la 

velocidad de los vehículos que se aproximen permitan hacerlo con seguridad.

Para atravesar la calzada fuera  de un paso para peatones deberán cerciorarse de que 

pueden hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento indebido. 

3. Al atravesar la calzada, deben caminar perpendicularmente al de ésta, no demorarse, ni 

detenerse en ella sin necesidad y no entorpecer el paso a los demás. 

4. Los peatones no podrán atravesar las plazas y glorietas por calzada, debiendo rodearlas.

Capítulo III 
 

De la circulación de vehículos 

Los vehículos circularán por las vías urbanas por la derecha y lo más cerca posib

Cuando se circule por calzadas con al menos dos carriles reservados para el mismo sentido, 

delimitados por marcos longitudinales, el conductor de un automóvil podrá utilizar el que 

mejor convenga a su destino, pero no deberá abandonarlo más que para prepararse a 

cambiar de dirección, adelantar, parar o estacionar. 

Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse 

por la Autoridad competente otro sentido de circulación, la prohibición total o parcial de 

acceso a partes de la vía, bien con carácter general o para determinados vehículos o 

usuarios, el cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos, 

o la utilización de carriles en sentido opuesto al normalmente previsto. 

entorpecimiento a la circulación y garantizar la fluidez de la misma, se 

podrán imponer restricciones o limitaciones a determinados vehículos y para vías concretas 

que serán obligatorias para los usuarios afectados. 

3. Los supuestos de circulación en sentido contrario al estipulado, tendrán la consideración 
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eñalizados mediante la correspondiente marca víal, 

aunque tienen preferencia, solo debe penetrar en la calzada cuando la distancia y la 

velocidad de los vehículos que se aproximen permitan hacerlo con seguridad. 

fuera  de un paso para peatones deberán cerciorarse de que 

3. Al atravesar la calzada, deben caminar perpendicularmente al de ésta, no demorarse, ni 

4. Los peatones no podrán atravesar las plazas y glorietas por calzada, debiendo rodearlas. 

Los vehículos circularán por las vías urbanas por la derecha y lo más cerca posible del 

Cuando se circule por calzadas con al menos dos carriles reservados para el mismo sentido, 

delimitados por marcos longitudinales, el conductor de un automóvil podrá utilizar el que 

ro no deberá abandonarlo más que para prepararse a 

Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse 

culación, la prohibición total o parcial de 

acceso a partes de la vía, bien con carácter general o para determinados vehículos o 

usuarios, el cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos, 

entorpecimiento a la circulación y garantizar la fluidez de la misma, se 

podrán imponer restricciones o limitaciones a determinados vehículos y para vías concretas 

3. Los supuestos de circulación en sentido contrario al estipulado, tendrán la consideración 
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1. Cuando en la vía existan refugios, isletas o dispositivos de guía, se circulará por la parte 

de la calzada que quede a la derecha de los mismos, en el sentido de la marcha, salvo 

cuando estén situados en una vía de sentido o dentro de la parte correspondiente a un solo 

sentido de circulación, en cuyo caso podrá hacerse por cualquiera de los dos lados.

 

2. En las plazas, glorietas y encuentros de vías, los vehículos circularán dejando a su 

izquierda el centro de las mismas.

 

3. Los supuestos de circulación en sentido contrario al estipulado, tendrán la consideración 

de infracciones graves, aunque no exist

 

Artículo 17º. 
 
1. En las vías divididas en dos calzadas, en el sentido de su longitud, por medianas, 

separadores o dispositivos análogos, los vehículos deben utilizar la calzada de la derecha, 

en relación con el sentido de su marcha.

 

2. Cuando la división determine tres calzadas, la central podrá estar destinada a la 

circulación en los dos sentidos, o a un sentido único, permanente o temporal, según se 

disponga mediante las correspondientes señales, y las later

solo. 

 

3. La circulación en sentido contrario al estipulado tendrá la consideración de infracción 

grave. 

 

Artículo 18º. 
 
Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en 

cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado 

de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de 

circulación, y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de 

adecuar la velocidad de su vehículo a los mismos, de manera que siempre pueda tenerlos 

dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda 

presentarse. 

 

Artículo 19º. 
 

1. Se circulará a velocidad moderada y, si fuera preciso, s

circunstancias lo exijan, especialmente en los casos siguientes:

 

a) Cuando haya peatones en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda racionalmente 

preverse su irrupción en la misma, principalmente si se trata de

u otras personas manifiestamente impedidas.

 

b) Al aproximarse a pasos para peatones no regulados por semáforos o agente de 

circulación, o lugares en que sea previsible la presencia de niños o a mercados.

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
264 

Cuando en la vía existan refugios, isletas o dispositivos de guía, se circulará por la parte 

calzada que quede a la derecha de los mismos, en el sentido de la marcha, salvo 

cuando estén situados en una vía de sentido o dentro de la parte correspondiente a un solo 

sentido de circulación, en cuyo caso podrá hacerse por cualquiera de los dos lados.

2. En las plazas, glorietas y encuentros de vías, los vehículos circularán dejando a su 

izquierda el centro de las mismas. 

3. Los supuestos de circulación en sentido contrario al estipulado, tendrán la consideración 

de infracciones graves, aunque no existan refugios, isletas o dispositivos de guía.

1. En las vías divididas en dos calzadas, en el sentido de su longitud, por medianas, 

separadores o dispositivos análogos, los vehículos deben utilizar la calzada de la derecha, 

l sentido de su marcha. 

2. Cuando la división determine tres calzadas, la central podrá estar destinada a la 

circulación en los dos sentidos, o a un sentido único, permanente o temporal, según se 

disponga mediante las correspondientes señales, y las laterales para la circulación en uno 

3. La circulación en sentido contrario al estipulado tendrá la consideración de infracción 

Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en 

ás, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado 

de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de 

circulación, y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de 

adecuar la velocidad de su vehículo a los mismos, de manera que siempre pueda tenerlos 

dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda 

1. Se circulará a velocidad moderada y, si fuera preciso, se detendrá el vehículo, cuando las 

tancias lo exijan, especialmente en los casos siguientes: 

a) Cuando haya peatones en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda racionalmente 

preverse su irrupción en la misma, principalmente si se trata de niños, ancianos, invidentes 

u otras personas manifiestamente impedidas. 

b) Al aproximarse a pasos para peatones no regulados por semáforos o agente de 

circulación, o lugares en que sea previsible la presencia de niños o a mercados.
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Cuando en la vía existan refugios, isletas o dispositivos de guía, se circulará por la parte 

calzada que quede a la derecha de los mismos, en el sentido de la marcha, salvo 

cuando estén situados en una vía de sentido o dentro de la parte correspondiente a un solo 

sentido de circulación, en cuyo caso podrá hacerse por cualquiera de los dos lados. 

2. En las plazas, glorietas y encuentros de vías, los vehículos circularán dejando a su 

3. Los supuestos de circulación en sentido contrario al estipulado, tendrán la consideración 

an refugios, isletas o dispositivos de guía. 

1. En las vías divididas en dos calzadas, en el sentido de su longitud, por medianas, 

separadores o dispositivos análogos, los vehículos deben utilizar la calzada de la derecha, 

2. Cuando la división determine tres calzadas, la central podrá estar destinada a la 

circulación en los dos sentidos, o a un sentido único, permanente o temporal, según se 

ales para la circulación en uno 

3. La circulación en sentido contrario al estipulado tendrá la consideración de infracción 

Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en 

ás, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado 

de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de 

circulación, y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de 

adecuar la velocidad de su vehículo a los mismos, de manera que siempre pueda tenerlos 

dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda 

e detendrá el vehículo, cuando las 

a) Cuando haya peatones en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda racionalmente 

niños, ancianos, invidentes 

b) Al aproximarse a pasos para peatones no regulados por semáforos o agente de 

circulación, o lugares en que sea previsible la presencia de niños o a mercados. 



Excelentísimo 
 

 

                     Actualizaciones 2018

 

c) Cuando haya animales en la parte de vía que se esté utilizando o pueda preverse su 

irrupción en la misma. 

 

d) En los tramos con edificios de inmediato acceso a la parte de la vía que se esté 

utilizando. 

 

e) Al aproximarse a una autobús en situación de parada, principa

autobús de transporte escolar.

 

f) Al circular por pavimento deslizante o cuando pueda salpicarse o proyectarse agua, 

gravilla, u otras materias a los demás usuarios de la vía.

 

g) Al aproximarse a pasos de nivel, a glorietas e int

prioridad a lugares de reducida visibilidad o estrechamientos.

 

h) En el cruce con otro vehículo, cuando las circunstancias de la vía de los vehículos, o las 

meteorológicas o ambientales no permitan realizarlas con segurida

 

i) En caso de deslumbramiento.

 

j) En los casos de niebla densa, lluvia intensa, nevada o nubes o polvo o humo.

 

2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán consideración de graves.

 
Artículo 20º. 
 

Por la alcaldía se fijarán, empleando la

velocidad. En defecto de señalización específica se cumplirá la genérica establecida para 

cada vía. 

 

Artículo 21º. 
 
1. No se deberá entorpecer la marcha normal de otro vehículo circulante sin causa 

justificada a velocidad anormalmente reducida.

 

2. A estos efectos se prohíbe la circulación a una velocidad inferior a 25km por hora, 

aunque no circulen otros vehículos.

 

3. Se podrá circular por debajo del citado límite en los casos de transportes especiales o 

cuando las circunstancias del tráfico impidan el mantenimiento de una velocidad superior a 

la mínima sin riesgo para la circulación.

 

4. Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves.

 

Artículo 22º. 
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animales en la parte de vía que se esté utilizando o pueda preverse su 

d) En los tramos con edificios de inmediato acceso a la parte de la vía que se esté 

e) Al aproximarse a una autobús en situación de parada, principalmente si se trata de un 

autobús de transporte escolar. 

f) Al circular por pavimento deslizante o cuando pueda salpicarse o proyectarse agua, 

gravilla, u otras materias a los demás usuarios de la vía. 

g) Al aproximarse a pasos de nivel, a glorietas e intersecciones en que no se goce de 

prioridad a lugares de reducida visibilidad o estrechamientos. 

h) En el cruce con otro vehículo, cuando las circunstancias de la vía de los vehículos, o las 

meteorológicas o ambientales no permitan realizarlas con seguridad. 

i) En caso de deslumbramiento. 

j) En los casos de niebla densa, lluvia intensa, nevada o nubes o polvo o humo.

2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán consideración de graves.

Por la alcaldía se fijarán, empleando la señalización correspondiente, las limitaciones de 

velocidad. En defecto de señalización específica se cumplirá la genérica establecida para 

No se deberá entorpecer la marcha normal de otro vehículo circulante sin causa 

cada a velocidad anormalmente reducida. 

2. A estos efectos se prohíbe la circulación a una velocidad inferior a 25km por hora, 

aunque no circulen otros vehículos. 

3. Se podrá circular por debajo del citado límite en los casos de transportes especiales o 

cuando las circunstancias del tráfico impidan el mantenimiento de una velocidad superior a 

la mínima sin riesgo para la circulación. 

4. Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves. 
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animales en la parte de vía que se esté utilizando o pueda preverse su 

d) En los tramos con edificios de inmediato acceso a la parte de la vía que se esté 

lmente si se trata de un 

f) Al circular por pavimento deslizante o cuando pueda salpicarse o proyectarse agua, 

ersecciones en que no se goce de 

h) En el cruce con otro vehículo, cuando las circunstancias de la vía de los vehículos, o las 

j) En los casos de niebla densa, lluvia intensa, nevada o nubes o polvo o humo. 

2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán consideración de graves. 

señalización correspondiente, las limitaciones de 

velocidad. En defecto de señalización específica se cumplirá la genérica establecida para 

No se deberá entorpecer la marcha normal de otro vehículo circulante sin causa 

2. A estos efectos se prohíbe la circulación a una velocidad inferior a 25km por hora, 

3. Se podrá circular por debajo del citado límite en los casos de transportes especiales o 

cuando las circunstancias del tráfico impidan el mantenimiento de una velocidad superior a 
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La velocidad máxima que no deberán

con carácter general, en 50Km por hora, salvo para los vehículos de transportes de 

mercancías peligrosas que circularían como máximo a 40Km por hora.

 

Artículo 23º. 
 

1. La celebración de carreras, concur

objeto sea competir en espacio o tiempo por las vías urbanas, deberá efectuarse con arreglo 

a los preceptos contenidos en las normas especiales que regulen la materia.

 

2.  Se prohíbe entablar competiciones 

solo que, con carácter excepcional se hubieran acotado para ello por la Autoridad 

competente. 

 

3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves.

 
Artículo 24º. 
 

1. En las intersecciones la preferencia de paso se referirá siempre anteponiéndose  a la 

señalización que la regule. 

 

2. Los conductores de vehículos que se aproximen a una intersección regulada por Agente 

de la circulación deberán detener sus vehículos cuando a

previstas en el artículo 143 del Reglamento.

 

3. Todo conductor de un vehículo que se aproxime a una intersección regulada mediante 

semáforos debe detener su vehículo para ceder el paso cuando así lo indiquen las luces 

correspondientes, en la forma ordenada en el artículo 146 del Reglamento.

 

4. Los conductores de los vehículos que se aproximen a una intersección señalizada con 

señal de intersección con prioridad, o que circulen por una vía señalizada con señal de 

calzada con prioridad previstas en los artículos 149 y 151 del Reglamento tendrá prioridad 

de paso sobre los vehículos que circulen por otra vía o procedan de ella.

 

5. En la intersección de vías señalizadas con señal de “ceda paso”, “detención obligatoria” 

o de stop”, previstas en el artículo 151.

 
Artículo 25º. 
 

1. El adelantamiento deberá efectuarse por la izquierda del vehículo que se pretende 

adelantar. 

 

2. En las calzadas que tengan, por lo menos, dos carriles reservados a la circulación en el 

mismo sentido de marcha se permite el adelantamiento por la derecha a condición de que el 
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La velocidad máxima que no deberán rebasar los vehículos en vías urbanas se establece, 

con carácter general, en 50Km por hora, salvo para los vehículos de transportes de 

mercancías peligrosas que circularían como máximo a 40Km por hora. 

1. La celebración de carreras, concursos, certámenes  u otras pruebas deportivas cuyo 

objeto sea competir en espacio o tiempo por las vías urbanas, deberá efectuarse con arreglo 

a los preceptos contenidos en las normas especiales que regulen la materia.

2.  Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o de uso público, 

solo que, con carácter excepcional se hubieran acotado para ello por la Autoridad 

3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves.

las intersecciones la preferencia de paso se referirá siempre anteponiéndose  a la 

 

2. Los conductores de vehículos que se aproximen a una intersección regulada por Agente 

de la circulación deberán detener sus vehículos cuando así lo ordene mediante las señales 

previstas en el artículo 143 del Reglamento. 

3. Todo conductor de un vehículo que se aproxime a una intersección regulada mediante 

semáforos debe detener su vehículo para ceder el paso cuando así lo indiquen las luces 

respondientes, en la forma ordenada en el artículo 146 del Reglamento.

os vehículos que se aproximen a una intersección señalizada con 

señal de intersección con prioridad, o que circulen por una vía señalizada con señal de 

con prioridad previstas en los artículos 149 y 151 del Reglamento tendrá prioridad 

de paso sobre los vehículos que circulen por otra vía o procedan de ella.

5. En la intersección de vías señalizadas con señal de “ceda paso”, “detención obligatoria” 

top”, previstas en el artículo 151. 

1. El adelantamiento deberá efectuarse por la izquierda del vehículo que se pretende 

2. En las calzadas que tengan, por lo menos, dos carriles reservados a la circulación en el 

se permite el adelantamiento por la derecha a condición de que el 
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rebasar los vehículos en vías urbanas se establece, 

con carácter general, en 50Km por hora, salvo para los vehículos de transportes de 

 

sos, certámenes  u otras pruebas deportivas cuyo 

objeto sea competir en espacio o tiempo por las vías urbanas, deberá efectuarse con arreglo 

a los preceptos contenidos en las normas especiales que regulen la materia. 

de velocidad en las vías públicas o de uso público, 

solo que, con carácter excepcional se hubieran acotado para ello por la Autoridad 

3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves. 

las intersecciones la preferencia de paso se referirá siempre anteponiéndose  a la 

2. Los conductores de vehículos que se aproximen a una intersección regulada por Agente 

sí lo ordene mediante las señales 

3. Todo conductor de un vehículo que se aproxime a una intersección regulada mediante 

semáforos debe detener su vehículo para ceder el paso cuando así lo indiquen las luces 

respondientes, en la forma ordenada en el artículo 146 del Reglamento. 

os vehículos que se aproximen a una intersección señalizada con 

señal de intersección con prioridad, o que circulen por una vía señalizada con señal de 

con prioridad previstas en los artículos 149 y 151 del Reglamento tendrá prioridad 

de paso sobre los vehículos que circulen por otra vía o procedan de ella. 

5. En la intersección de vías señalizadas con señal de “ceda paso”, “detención obligatoria” 

1. El adelantamiento deberá efectuarse por la izquierda del vehículo que se pretende 

2. En las calzadas que tengan, por lo menos, dos carriles reservados a la circulación en el 

se permite el adelantamiento por la derecha a condición de que el 
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conductor del vehículo que lo efectue se cerciore previamente de que puede hacerlo sin 

peligro para los demás usuarios.

 

3. En todos los casos en que el adelantamiento implique un d

advertirse la maniobra mediante la correspondiente señal óptica.

 

Artículo 26º. 
 

1. Durante la ejecución del adelantamiento el conductor que lo efectue deberá llevar su 

vehículo a una velocidad notoriamente superior a la del q

entre ambos una separación lateral suficiente para realizarlo con seguridad.

 

2. Si después de realizar la maniobra de adelantamiento advirtiera que se producen 

circunstancias que puedan hacer difícil la finalización del mismo

reducirá rápidamente su marcha y regresará de nuevo a su mano, advirtíendolo a los que les 

siguen con las señales preceptivas.

 

3. El conductor del vehículo que ha efectuado el adelantamiento deberá de reintegrarse a su 

carril tan pronto como le sea posible y de modo gradual, sin obligar a otros usuarios a 

modificar su trayectoria o velocidad y advirtiéndolo a través de las señales preceptivas.

 
Artículo 27º. 
 

Queda prohibido adelantar:

 

a) En los pasos para peatones señalizados como 

 

b) En las intersecciones y en sus proximidades, salvo cuando:

 

-De una plaza de circulación o glorieta.

-La calzada en que se realice goce de prioridad en la intersección y haya señal expresa que 

lo indique. 

-El adelantamiento se realice a vehículos de dos ruedas.

 

Artículo 28º. 
 

Cuando en un tramo de vía en el que esté prohibido el adelantamiento se encuentre 

inmovilizado un vehículo que, en todo o en parte, ocupe la calzada en el carril del sentido 

de la marcha y salvo los ca

se le podrá rebasar, aunque para ello haya que ocupar parte del carril izquierdo de la 

calzada, después de haberse cerciorado de que se puede realizar la maniobra sin peligro.

 

Artículo 29º.  
 

Igualmente, en las circunstancias señaladas  en el artículo anterior, todo vehículo que 

encuentre cualquier obstáculo en su camino que le obligue a ocupar el espacio dispuesto 
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conductor del vehículo que lo efectue se cerciore previamente de que puede hacerlo sin 

peligro para los demás usuarios. 

3. En todos los casos en que el adelantamiento implique un desplazamiento lateral, deberá 

advertirse la maniobra mediante la correspondiente señal óptica. 

1. Durante la ejecución del adelantamiento el conductor que lo efectue deberá llevar su 

vehículo a una velocidad notoriamente superior a la del que pretende adelantar y dejar 

entre ambos una separación lateral suficiente para realizarlo con seguridad.

2. Si después de realizar la maniobra de adelantamiento advirtiera que se producen 

circunstancias que puedan hacer difícil la finalización del mismo sin provocar riesgos, 

reducirá rápidamente su marcha y regresará de nuevo a su mano, advirtíendolo a los que les 

siguen con las señales preceptivas. 

3. El conductor del vehículo que ha efectuado el adelantamiento deberá de reintegrarse a su 

onto como le sea posible y de modo gradual, sin obligar a otros usuarios a 

modificar su trayectoria o velocidad y advirtiéndolo a través de las señales preceptivas.

Queda prohibido adelantar: 

a) En los pasos para peatones señalizados como tales y en sus proximidades.

b) En las intersecciones y en sus proximidades, salvo cuando: 

De una plaza de circulación o glorieta. 

La calzada en que se realice goce de prioridad en la intersección y haya señal expresa que 

se realice a vehículos de dos ruedas. 

Cuando en un tramo de vía en el que esté prohibido el adelantamiento se encuentre 

inmovilizado un vehículo que, en todo o en parte, ocupe la calzada en el carril del sentido 

de la marcha y salvo los casos en que tal inmovilización responda a necesidades de tráfico, 

se le podrá rebasar, aunque para ello haya que ocupar parte del carril izquierdo de la 

calzada, después de haberse cerciorado de que se puede realizar la maniobra sin peligro.

Igualmente, en las circunstancias señaladas  en el artículo anterior, todo vehículo que 

encuentre cualquier obstáculo en su camino que le obligue a ocupar el espacio dispuesto 
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conductor del vehículo que lo efectue se cerciore previamente de que puede hacerlo sin 

esplazamiento lateral, deberá 

1. Durante la ejecución del adelantamiento el conductor que lo efectue deberá llevar su 

ue pretende adelantar y dejar 

entre ambos una separación lateral suficiente para realizarlo con seguridad. 

2. Si después de realizar la maniobra de adelantamiento advirtiera que se producen 

sin provocar riesgos, 

reducirá rápidamente su marcha y regresará de nuevo a su mano, advirtíendolo a los que les 

3. El conductor del vehículo que ha efectuado el adelantamiento deberá de reintegrarse a su 

onto como le sea posible y de modo gradual, sin obligar a otros usuarios a 

modificar su trayectoria o velocidad y advirtiéndolo a través de las señales preceptivas. 

tales y en sus proximidades. 

La calzada en que se realice goce de prioridad en la intersección y haya señal expresa que 

Cuando en un tramo de vía en el que esté prohibido el adelantamiento se encuentre 

inmovilizado un vehículo que, en todo o en parte, ocupe la calzada en el carril del sentido 

sos en que tal inmovilización responda a necesidades de tráfico, 

se le podrá rebasar, aunque para ello haya que ocupar parte del carril izquierdo de la 

calzada, después de haberse cerciorado de que se puede realizar la maniobra sin peligro. 

Igualmente, en las circunstancias señaladas  en el artículo anterior, todo vehículo que 

encuentre cualquier obstáculo en su camino que le obligue a ocupar el espacio dispuesto 
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para el sentido contrario de su marcha, podrá rebasarlo siempre que se haya ce

que puede efectuarlo sin peligro. La misma precaución se observará  cuando el obstáculo o 

el vehículo inmovilizado se encuentren en un tramo de la vía en que esté permitido el 

adelantamiento. 

 

Cambios de dirección y sentido de marcha
 

Artículo 30º. 
 

El conductor de un vehículo que pretenda girar a la derecha o a la izquierda para utilizar 

vía distinta de aquella por la que circula, tomar otra calzada de la misma vía o para salir de 

la misma deberá advertirlo previamente y con suficiente antelaci

vehículos que circulan detrás del suyo y cerciorarse de que la velocidad y la distancia de 

los vehículos que se acerquen en sentido contrario le permiten realizar la maniobra sin 

peligro, absteniéndose de realizarla si no se dan

abstenerse de realizar la maniobra cuando se 

y no tenga visibilidad suficiente.

 

2. Toda maniobra de desplazamiento lateral que implique cambio de carril deberá llevars

a efecto respetando la prioridad del que circule por el carril que se pretende ocupar.

 

Artículo 31º. 
 

1. Para efectuar la maniobra, el conductor.

 

a) Advertirá su propósito en la forma prevista en el artículo 109 de este Reglamento.

 

b) Salvo que la vía este acondicionada o señalizada p

todo lo posible al borde derecho de la calzada, si el cambio de dirección es a la derecha y al 

bode izquierdo si es a la izquierda y la calzada de un solo sentido. Si es a la izquie

la calzada por la que circula es de doble sentido de la circulación, se ceñirá a la marca 

longitudinal de separación entre sentidos o, si esta no existie

invadir la zona contraria destinada al sentido contrario, cuando

sentido de circulación y tres carriles, separados por 

deberá colocarse en el carril central. En cualquier caso, la colocación del vehículo en el 

lugar adecuado se efectuará

y tiempo posibles. 

 

Artículo 32º. 
 

Los ciclos y ciclomotores, si no existe un carril especialmente acondicionado para el giro a 

la izquierda, deberán situarse a la derecha, fuera de la calzada siempre que sea posible

iniciarlo desde este lugar. 

 

Artículo 33º. 
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para el sentido contrario de su marcha, podrá rebasarlo siempre que se haya ce

que puede efectuarlo sin peligro. La misma precaución se observará  cuando el obstáculo o 

el vehículo inmovilizado se encuentren en un tramo de la vía en que esté permitido el 

Cambios de dirección y sentido de marcha 

El conductor de un vehículo que pretenda girar a la derecha o a la izquierda para utilizar 

vía distinta de aquella por la que circula, tomar otra calzada de la misma vía o para salir de 

la misma deberá advertirlo previamente y con suficiente antelación a los conductores de los 

vehículos que circulan detrás del suyo y cerciorarse de que la velocidad y la distancia de 

los vehículos que se acerquen en sentido contrario le permiten realizar la maniobra sin 

de realizarla si no se dan tales circunstancias. También deberá de 

abstenerse de realizar la maniobra cuando se trate de un cambio de dirección a la izquierda 

y no tenga visibilidad suficiente. 

2. Toda maniobra de desplazamiento lateral que implique cambio de carril deberá llevars

a efecto respetando la prioridad del que circule por el carril que se pretende ocupar.

1. Para efectuar la maniobra, el conductor. 

a) Advertirá su propósito en la forma prevista en el artículo 109 de este Reglamento.

este acondicionada o señalizada para realizarla de otra manera,

todo lo posible al borde derecho de la calzada, si el cambio de dirección es a la derecha y al 

bode izquierdo si es a la izquierda y la calzada de un solo sentido. Si es a la izquie

la calzada por la que circula es de doble sentido de la circulación, se ceñirá a la marca 

longitudinal de separación entre sentidos o, si esta no existiera, al eje de la calzada, sin 

invadir la zona contraria destinada al sentido contrario, cuando la calzada sea de doble 

sentido de circulación y tres carriles, separados por líneas longitudinales discontinuas, 

deberá colocarse en el carril central. En cualquier caso, la colocación del vehículo en el 

efectuará con la necesaria antelación y la maniobra en el menor espacio 

Los ciclos y ciclomotores, si no existe un carril especialmente acondicionado para el giro a 

la izquierda, deberán situarse a la derecha, fuera de la calzada siempre que sea posible
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para el sentido contrario de su marcha, podrá rebasarlo siempre que se haya cerciorado de 

que puede efectuarlo sin peligro. La misma precaución se observará  cuando el obstáculo o 

el vehículo inmovilizado se encuentren en un tramo de la vía en que esté permitido el 

El conductor de un vehículo que pretenda girar a la derecha o a la izquierda para utilizar 

vía distinta de aquella por la que circula, tomar otra calzada de la misma vía o para salir de 

ón a los conductores de los 

vehículos que circulan detrás del suyo y cerciorarse de que la velocidad y la distancia de 

los vehículos que se acerquen en sentido contrario le permiten realizar la maniobra sin 

tales circunstancias. También deberá de 

de un cambio de dirección a la izquierda 

2. Toda maniobra de desplazamiento lateral que implique cambio de carril deberá llevarse 

a efecto respetando la prioridad del que circule por el carril que se pretende ocupar. 

a) Advertirá su propósito en la forma prevista en el artículo 109 de este Reglamento. 

ara realizarla de otra manera, se ceñirá 

todo lo posible al borde derecho de la calzada, si el cambio de dirección es a la derecha y al 

bode izquierdo si es a la izquierda y la calzada de un solo sentido. Si es a la izquierda pero 

la calzada por la que circula es de doble sentido de la circulación, se ceñirá a la marca 

, al eje de la calzada, sin 

la calzada sea de doble 

longitudinales discontinuas, 

deberá colocarse en el carril central. En cualquier caso, la colocación del vehículo en el 

ación y la maniobra en el menor espacio 

Los ciclos y ciclomotores, si no existe un carril especialmente acondicionado para el giro a 

la izquierda, deberán situarse a la derecha, fuera de la calzada siempre que sea posible, e 
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1. Se prohíbe circular hacia atrás , salvo e

adelante ni cambiar la dirección o sentido de la marcha, y en las maniobras 

complementarias de otra que la exija, y 

para efectuarla. 

 

2. El recorrido hacia atrás, como maniobra complementaria de otra que la exija, como 

parada, estacionamiento o iniciación de la marcha, no 

invadir un cruce de vías. 

 

Artículo 34º. 
 

1. En las intersecciones la preferencia de paso se verificará siempre 

señalización que la regula. 

 

2. Los conductores de vehículos que se aproximen a una intersección regulada por Agente 

de la circulación deberán detener 

 

3. Todo conductor de un vehículo que se aproxime a una intersección regulada mediante 

semáforos debe detener su vehículo para ceder el paso cuando así lo indiquen las luces 

correspondientes. 

 

4. Los conductores de los vehículos que se aproximen a una intersección señalizada con 

señal de intersección con prioridad, o que circulen por una vía señalizada c

calzada con prioridad previstas en los artículos 149 y 151 de este Reglamento, tendrán 

prioridad de paso sobre los vehículos que circulen por otra vía o procedan de ella.

 

5. En las intersecciones de vías señalizadas con señal de “ceda el paso”

obligatoria” o de “stop”, los conductores cederán siempre el paso a los vehículos que 

transiten por la vía preferente, sea cualquiera el lado por el que se aproximen, llegando a 

detener por completo su marcha cuando sea preciso y, en

la señal correspondiente. 

 

Artículo 35º. 
 

En defecto de señal que regule la preferencia de paso, el conductor está obligado a cederlo 

a los vehículos que se aproximen por su derecha, salvo en los siguientes supuestos:

 

a) Tendrán derecho de preferencia de paso los vehículos que circulen por una vía 

pavimentada frente a los procedentes de otra sin pavimentar.

 

b) Los vehículos que circulen por raíles tienen derecho a prioridad de paso sobre los demás 

usuarios. 

 

c) En las glorietas los que se hallen dentro de la vía circular tendrán preferencia de paso 

sobre los que pretendan acceder a aquellas.
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circular hacia atrás , salvo en los casos en que no sea posible marchar hacia 

adelante ni cambiar la dirección o sentido de la marcha, y en las maniobras 

complementarias de otra que la exija, y siempre con el recorrido mínimo indispensable 

2. El recorrido hacia atrás, como maniobra complementaria de otra que la exija, como 

parada, estacionamiento o iniciación de la marcha, no podrá ser superior a quince metros ni 

1. En las intersecciones la preferencia de paso se verificará siempre 

 

2. Los conductores de vehículos que se aproximen a una intersección regulada por Agente 

de la circulación deberán detener su vehículo cuando así lo ordene. 

3. Todo conductor de un vehículo que se aproxime a una intersección regulada mediante 

e detener su vehículo para ceder el paso cuando así lo indiquen las luces 

4. Los conductores de los vehículos que se aproximen a una intersección señalizada con 

señal de intersección con prioridad, o que circulen por una vía señalizada c

calzada con prioridad previstas en los artículos 149 y 151 de este Reglamento, tendrán 

prioridad de paso sobre los vehículos que circulen por otra vía o procedan de ella.

5. En las intersecciones de vías señalizadas con señal de “ceda el paso”

obligatoria” o de “stop”, los conductores cederán siempre el paso a los vehículos que 

transiten por la vía preferente, sea cualquiera el lado por el que se aproximen, llegando a 

detener por completo su marcha cuando sea preciso y, en todo caso, cuando así lo indique 

En defecto de señal que regule la preferencia de paso, el conductor está obligado a cederlo 

a los vehículos que se aproximen por su derecha, salvo en los siguientes supuestos:

derecho de preferencia de paso los vehículos que circulen por una vía 

pavimentada frente a los procedentes de otra sin pavimentar. 

b) Los vehículos que circulen por raíles tienen derecho a prioridad de paso sobre los demás 

os que se hallen dentro de la vía circular tendrán preferencia de paso 

sobre los que pretendan acceder a aquellas. 
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los casos en que no sea posible marchar hacia 

adelante ni cambiar la dirección o sentido de la marcha, y en las maniobras 

siempre con el recorrido mínimo indispensable 

2. El recorrido hacia atrás, como maniobra complementaria de otra que la exija, como 

ser superior a quince metros ni 

1. En las intersecciones la preferencia de paso se verificará siempre atendiéndose a la 

2. Los conductores de vehículos que se aproximen a una intersección regulada por Agente 

3. Todo conductor de un vehículo que se aproxime a una intersección regulada mediante 

e detener su vehículo para ceder el paso cuando así lo indiquen las luces 

4. Los conductores de los vehículos que se aproximen a una intersección señalizada con 

señal de intersección con prioridad, o que circulen por una vía señalizada con señal de 

calzada con prioridad previstas en los artículos 149 y 151 de este Reglamento, tendrán 

prioridad de paso sobre los vehículos que circulen por otra vía o procedan de ella. 

5. En las intersecciones de vías señalizadas con señal de “ceda el paso”, “detención 

obligatoria” o de “stop”, los conductores cederán siempre el paso a los vehículos que 

transiten por la vía preferente, sea cualquiera el lado por el que se aproximen, llegando a 

, cuando así lo indique 

En defecto de señal que regule la preferencia de paso, el conductor está obligado a cederlo 

a los vehículos que se aproximen por su derecha, salvo en los siguientes supuestos: 

derecho de preferencia de paso los vehículos que circulen por una vía 

b) Los vehículos que circulen por raíles tienen derecho a prioridad de paso sobre los demás 

os que se hallen dentro de la vía circular tendrán preferencia de paso 
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Artículo 36º. 
 

1. Aún cuando goce de prioridad de paso, ningún conductor deberá penetrar con su 

vehículo en una intersección o en un paso pa

tal que, previsiblemente, pueda quedar detenido de forma que impida u obstruya la 

circulación transversal. 

 

2. Todo conductor que tenga detenido su vehículo en una intersección regulada por 

semáforo y la situación del mismo constituya obstáculo para la circulación, deberá salir de 

aquella sin esperar a que se permita la circulación en la dirección que se propone tomar, 

siempre que al hacerlo no entorpezca la marcha de los demás usuarios que avancen en el 

sentido permitido. 

 

Artículo 37º. 
 

La parada y estacionamiento en las vías urbanas cuando tenga que realizarse en la calzada, 

se situará el vehículo lo más cerca posible de su bo

único sentido, en las que podrá situarse también en el lado izquierdo.

 

Artículo 38º. 
 

1. La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no 

obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de

cuidando especialmente la colocación del mismo y el evitar que pueda ponerse en 

movimiento en ausencia del conductor (artículo 38, número 3, del texto 

 

2. Se consideran paradas o estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculiz

gravemente la circulación, los que constituyan un riesgo u obstáculo a la circulación en los 

siguientes supuestos: 

 

a) Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una marca 

longitudinal sobre la misma que indique prohibición

metros, o en cualquier caso, cuando no permita el paso de otros vehículos.

 

b) Cuando se impida incorporarse a la circulación a otro vehículo debidamente parado o 

estacionado. 

 

c) Cuando se obstaculice la utilización norm

vehículos, personas o animales.

 

d) Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para disminuidos 

físicos. 
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Aún cuando goce de prioridad de paso, ningún conductor deberá penetrar con su 

vehículo en una intersección o en un paso para peatones si la situación de la circulación es 

tal que, previsiblemente, pueda quedar detenido de forma que impida u obstruya la 

2. Todo conductor que tenga detenido su vehículo en una intersección regulada por 

uación del mismo constituya obstáculo para la circulación, deberá salir de 

aquella sin esperar a que se permita la circulación en la dirección que se propone tomar, 

siempre que al hacerlo no entorpezca la marcha de los demás usuarios que avancen en el 

Capítulo IV 
 

Paradas y estacionamientos 
 

La parada y estacionamiento en las vías urbanas cuando tenga que realizarse en la calzada, 

se situará el vehículo lo más cerca posible de su borde derecho, salvo que las vías sean de 

único sentido, en las que podrá situarse también en el lado izquierdo. 

La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no 

obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de

cuidando especialmente la colocación del mismo y el evitar que pueda ponerse en 

movimiento en ausencia del conductor (artículo 38, número 3, del texto 

2. Se consideran paradas o estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculiz

gravemente la circulación, los que constituyan un riesgo u obstáculo a la circulación en los 

a) Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una marca 

longitudinal sobre la misma que indique prohibición de atravesarla sea inferior a 2,5 

metros, o en cualquier caso, cuando no permita el paso de otros vehículos.

b) Cuando se impida incorporarse a la circulación a otro vehículo debidamente parado o 

c) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a un inmueble de 

vehículos, personas o animales. 

d) Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para disminuidos 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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Aún cuando goce de prioridad de paso, ningún conductor deberá penetrar con su 

ra peatones si la situación de la circulación es 

tal que, previsiblemente, pueda quedar detenido de forma que impida u obstruya la 

2. Todo conductor que tenga detenido su vehículo en una intersección regulada por 

uación del mismo constituya obstáculo para la circulación, deberá salir de 

aquella sin esperar a que se permita la circulación en la dirección que se propone tomar, 

siempre que al hacerlo no entorpezca la marcha de los demás usuarios que avancen en el 

La parada y estacionamiento en las vías urbanas cuando tenga que realizarse en la calzada, 

de derecho, salvo que las vías sean de 

La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no 

obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, 

cuidando especialmente la colocación del mismo y el evitar que pueda ponerse en 

movimiento en ausencia del conductor (artículo 38, número 3, del texto articulado). 

2. Se consideran paradas o estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculizan 

gravemente la circulación, los que constituyan un riesgo u obstáculo a la circulación en los 

a) Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una marca 

de atravesarla sea inferior a 2,5 

metros, o en cualquier caso, cuando no permita el paso de otros vehículos. 

b) Cuando se impida incorporarse a la circulación a otro vehículo debidamente parado o 

al del paso de salida o acceso a un inmueble de 

d) Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para disminuidos 
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e) Cuando se efectúe en las medidas, separadores, isletas u otros elementos de

del tráfico. 

 

f) Cuando se impida el giro autorizado por la señal correspondiente.

 

g) Cuando el estacionamiento tenga lugar en una zona reservada a carga y descarga, 

durante las horas de utilización.

 

h)  Cuando el estacionamiento se efectúe

 

i) Cuando el estacionamiento se efectúe en una parada de transporte público, señalizada y 

delimitada. 

 

j) Cuando el estacionamiento en espacios expresamente reservados a servicios de urgencia 

y seguridad. 

 

j) Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios expresamente reservados a servicios 

de urgencia y seguridad. 

 

k) Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios prohibidos en vía pública calificada 

de atención preferente, específicamente señalizados.

 

l) Cuando el estacionamiento en medio de la calzada.

 

m) Las paradas o estacionamientos que sin estar incluidos en los apartados anteriores, 

constituyan un peligro u obstaculicen gravemente el tráfico de peatones, vehículos o 

animales. 

 

 
 
Artículo 39º. 
 
Las operaciones de carga y descarga deberán de llevarse a cabo fuera de la vía, y dentro del 

horario que se fije por la Alcaldía.

 

Excepcionalmente, cuando sea inexcusable efectuarlas en ésta, deberán realizarse sin 

ocasionar peligros ni perturbaciones graves al tránsito de otros usuarios y teniendo en 

cuenta las normas siguientes:

 

a) Se respetarán las disposiciones sobre paradas y estacionamientos, y, además, en poblado, 

las que dicten las autoridades municipales sobre horas y lugares 
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e) Cuando se efectúe en las medidas, separadores, isletas u otros elementos de

f) Cuando se impida el giro autorizado por la señal correspondiente. 

g) Cuando el estacionamiento tenga lugar en una zona reservada a carga y descarga, 

durante las horas de utilización. 

h)  Cuando el estacionamiento se efectúe en doble fila sin conductor. 

i) Cuando el estacionamiento se efectúe en una parada de transporte público, señalizada y 

j) Cuando el estacionamiento en espacios expresamente reservados a servicios de urgencia 

estacionamiento se efectúe en espacios expresamente reservados a servicios 

k) Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios prohibidos en vía pública calificada 

de atención preferente, específicamente señalizados. 

estacionamiento en medio de la calzada. 

m) Las paradas o estacionamientos que sin estar incluidos en los apartados anteriores, 

constituyan un peligro u obstaculicen gravemente el tráfico de peatones, vehículos o 

Capítulo V 
 

Carga y descarga 

Las operaciones de carga y descarga deberán de llevarse a cabo fuera de la vía, y dentro del 

horario que se fije por la Alcaldía. 

Excepcionalmente, cuando sea inexcusable efectuarlas en ésta, deberán realizarse sin 

turbaciones graves al tránsito de otros usuarios y teniendo en 

cuenta las normas siguientes: 

a) Se respetarán las disposiciones sobre paradas y estacionamientos, y, además, en poblado, 

las que dicten las autoridades municipales sobre horas y lugares adecuados.

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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e) Cuando se efectúe en las medidas, separadores, isletas u otros elementos de canalización 

g) Cuando el estacionamiento tenga lugar en una zona reservada a carga y descarga, 

i) Cuando el estacionamiento se efectúe en una parada de transporte público, señalizada y 

j) Cuando el estacionamiento en espacios expresamente reservados a servicios de urgencia 

estacionamiento se efectúe en espacios expresamente reservados a servicios 

k) Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios prohibidos en vía pública calificada 

m) Las paradas o estacionamientos que sin estar incluidos en los apartados anteriores, 

constituyan un peligro u obstaculicen gravemente el tráfico de peatones, vehículos o 

Las operaciones de carga y descarga deberán de llevarse a cabo fuera de la vía, y dentro del 

Excepcionalmente, cuando sea inexcusable efectuarlas en ésta, deberán realizarse sin 

turbaciones graves al tránsito de otros usuarios y teniendo en 

a) Se respetarán las disposiciones sobre paradas y estacionamientos, y, además, en poblado, 

adecuados. 
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b) Se efectuarán, en lo posible, por el lado del vehículo más próximo al borde de la 

calzada. 

 

c) Se llevarán a cabo con medios suficientes para conseguir la máxima celeridad, y 

procurando evitar ruidos y molestias innecesarias. Queda prohibido

en la calzada, arcén y zonas peatonales.

 

d) Las operaciones de carga y descarga de mercancías molestas, nocivas, insalubres o 

peligrosas, así como las que entrañen especialidades en su manejo o estiba, se regirán 

además, por las disposiciones específicas que regulan la materia.

 

 

Artículo 40º. 
 

Las carreras, certámenes, y cualesquiera otra

por medio de vehículos, requerirán la autorización previa de

jefatura Central de Trafico, que fijará, previo informe de la Autorid

condiciones en que deban realizarse y los itinerarios a seguir.

 

Artículo 41º. 
 

1. Los conductores tienen la obligación de retirar de la vía 

utilizado durante la parada del vehículo, quedando prohibido emplear a tales fines 

elementos naturales, como piedras u otros, no destinados de modo expreso a dicha función.

 

2. Los obstáculos que en la vía pública dificulten

convenientemente señalizados en la forma establecida por el Código de la Circulación.

 

Artículo 42º.  
 

Se prohíbe que en las calzadas y aceras se instalen quioscos, verbenas, bailes, puestos, 

barracas, aparatos, terrazas de establecimientos y construcciones provisionales, así como 

que se ejecuten obras, sin haber obtenido licencia de las Autoridades competentes y 

asegurar convenientemente el tránsito por tales lugares.

 

Artículo 43º. 
 

1. Quienes hubieran creado so

desaparecer lo antes posible, adoptando entre tanto las medidas necesarias para que pueda 

ser advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte la circulación.

 

2. Para advertir la presencia en

del mismo deberá señalizarlo de forma eficaz, tanto de día como de noche.
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b) Se efectuarán, en lo posible, por el lado del vehículo más próximo al borde de la 

c) Se llevarán a cabo con medios suficientes para conseguir la máxima celeridad, y 

procurando evitar ruidos y molestias innecesarias. Queda prohibido depositar la mercancía 

en la calzada, arcén y zonas peatonales. 

d) Las operaciones de carga y descarga de mercancías molestas, nocivas, insalubres o 

peligrosas, así como las que entrañen especialidades en su manejo o estiba, se regirán 

sposiciones específicas que regulan la materia. 

Capítulo VI 
 

Obstáculos a la circulación 

Las carreras, certámenes, y cualesquiera otras pruebas deportivas, ya se celebren a pie o 

por medio de vehículos, requerirán la autorización previa de la Dirección General de la 

jefatura Central de Trafico, que fijará, previo informe de la Autorid

n que deban realizarse y los itinerarios a seguir. 

1. Los conductores tienen la obligación de retirar de la vía pública los calzos que hubieran 

utilizado durante la parada del vehículo, quedando prohibido emplear a tales fines 

elementos naturales, como piedras u otros, no destinados de modo expreso a dicha función.

2. Los obstáculos que en la vía pública dificulten la circulación de vehículos, se hallarán 

convenientemente señalizados en la forma establecida por el Código de la Circulación.

Se prohíbe que en las calzadas y aceras se instalen quioscos, verbenas, bailes, puestos, 

terrazas de establecimientos y construcciones provisionales, así como 

que se ejecuten obras, sin haber obtenido licencia de las Autoridades competentes y 

asegurar convenientemente el tránsito por tales lugares. 

1. Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro deberán hacerlo 

desaparecer lo antes posible, adoptando entre tanto las medidas necesarias para que pueda 

ser advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte la circulación.

2. Para advertir la presencia en la vía de cualquier obstáculo o peligro creado, el causante 

del mismo deberá señalizarlo de forma eficaz, tanto de día como de noche.
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b) Se efectuarán, en lo posible, por el lado del vehículo más próximo al borde de la 

c) Se llevarán a cabo con medios suficientes para conseguir la máxima celeridad, y 

depositar la mercancía 

d) Las operaciones de carga y descarga de mercancías molestas, nocivas, insalubres o 

peligrosas, así como las que entrañen especialidades en su manejo o estiba, se regirán 

pruebas deportivas, ya se celebren a pie o 

la Dirección General de la 

jefatura Central de Trafico, que fijará, previo informe de la Autoridad municipal, las 

pública los calzos que hubieran 

utilizado durante la parada del vehículo, quedando prohibido emplear a tales fines 

elementos naturales, como piedras u otros, no destinados de modo expreso a dicha función. 

la circulación de vehículos, se hallarán 

convenientemente señalizados en la forma establecida por el Código de la Circulación. 

Se prohíbe que en las calzadas y aceras se instalen quioscos, verbenas, bailes, puestos, 

terrazas de establecimientos y construcciones provisionales, así como 

que se ejecuten obras, sin haber obtenido licencia de las Autoridades competentes y 

bre la vía algún obstáculo o peligro deberán hacerlo 

desaparecer lo antes posible, adoptando entre tanto las medidas necesarias para que pueda 

ser advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte la circulación. 

la vía de cualquier obstáculo o peligro creado, el causante 

del mismo deberá señalizarlo de forma eficaz, tanto de día como de noche. 
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Artículo 44º. 
 

En toda circunstancia y especialmente durante la noche, lo vehículos deben

en forma silenciosa, y los conductores limitarán al mínimo los ruidos producidos por la 

aceleración, el empleo de frenos y el cierre de puertas y carrocerías.

 

Salvo autorización especial de esta Alcaldía, queda prohibida la utilización de 

con fines publicitarios en los vehículos.

 

Artículo 45º.  
 

Dentro de los límites del casco urbano, queda prohibido mediante la señal reglamentaria 

que a tal efecto figura en los accesos a la ciudad, el uso de aparatos acústicos, salvo en los 

casos de peligro inminente de atropello o colisión. En estos supuestos la señal debe ser 

breve. 

 

Artículo 46º.  
 

Solo están autorizados para usar aparatos acústicos especiales, y ello de forma ponderada y 

sólo si circulan en prestación de un servicio urgente:

 

a) Los coches del servicio de extinción de incendios.

 

b) Los coches de la Policía.

 

c) Los coches de asistencia sanitaria.

 

Artículo 47º. 
 

1. Los automóviles, motocicletas y ciclomotores deberán estar provistos de silenciadores 

eficaces debidamente autorizados y que podrán ser controlados en las vías de uso público 

por los Agentes de Tráfico.

 

2. Se prohíbe la circulación de vehículos cuando los gases expulsados por los motores 

salgan a través de un silenciador incompleto, inadecuado o deteriorado, o

tubos resonadores; y los de motor de combustión interna que no se hallen dotados de un 

dispositivo que evite la proyección al exterior del combustible no quemado, o lancen 

humos que puedan dificultar la visibilidad de los conductores de o

molestos o nocivos para la salud.
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Capítulo VII 
 

Ruidos y humos 
 
 

En toda circunstancia y especialmente durante la noche, lo vehículos deben

en forma silenciosa, y los conductores limitarán al mínimo los ruidos producidos por la 

aceleración, el empleo de frenos y el cierre de puertas y carrocerías. 

Salvo autorización especial de esta Alcaldía, queda prohibida la utilización de 

con fines publicitarios en los vehículos. 

Dentro de los límites del casco urbano, queda prohibido mediante la señal reglamentaria 

que a tal efecto figura en los accesos a la ciudad, el uso de aparatos acústicos, salvo en los 

s de peligro inminente de atropello o colisión. En estos supuestos la señal debe ser 

Solo están autorizados para usar aparatos acústicos especiales, y ello de forma ponderada y 

sólo si circulan en prestación de un servicio urgente: 

a) Los coches del servicio de extinción de incendios. 

b) Los coches de la Policía. 

c) Los coches de asistencia sanitaria. 

1. Los automóviles, motocicletas y ciclomotores deberán estar provistos de silenciadores 

autorizados y que podrán ser controlados en las vías de uso público 

por los Agentes de Tráfico. 

2. Se prohíbe la circulación de vehículos cuando los gases expulsados por los motores 

salgan a través de un silenciador incompleto, inadecuado o deteriorado, o

tubos resonadores; y los de motor de combustión interna que no se hallen dotados de un 

dispositivo que evite la proyección al exterior del combustible no quemado, o lancen 

humos que puedan dificultar la visibilidad de los conductores de otros vehículos o resulten 

molestos o nocivos para la salud. 
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En toda circunstancia y especialmente durante la noche, lo vehículos deben ser conducidos 

en forma silenciosa, y los conductores limitarán al mínimo los ruidos producidos por la 

Salvo autorización especial de esta Alcaldía, queda prohibida la utilización de altavoces 

Dentro de los límites del casco urbano, queda prohibido mediante la señal reglamentaria 

que a tal efecto figura en los accesos a la ciudad, el uso de aparatos acústicos, salvo en los 

s de peligro inminente de atropello o colisión. En estos supuestos la señal debe ser 

Solo están autorizados para usar aparatos acústicos especiales, y ello de forma ponderada y 

1. Los automóviles, motocicletas y ciclomotores deberán estar provistos de silenciadores 

autorizados y que podrán ser controlados en las vías de uso público 

2. Se prohíbe la circulación de vehículos cuando los gases expulsados por los motores 

salgan a través de un silenciador incompleto, inadecuado o deteriorado, o bien a través de 

tubos resonadores; y los de motor de combustión interna que no se hallen dotados de un 

dispositivo que evite la proyección al exterior del combustible no quemado, o lancen 

tros vehículos o resulten 
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Circulación de animales, carros y bicicletas
 

Artículo 48º. 
 

1. Los animales deben circular siempre por la calzada, arrimados a su derecha, al paso y 

sujetos o montados de forma qu

 

2. Los que conduzcan perros podrán circular con ellos por las aceras o paseos.

 

3. En ambos casos se procurará no entorpecer la circulación ni molestar a los viandantes.

 
Artículo 49º. 
 

La circulación de animales en grupo requerirá autorización expresa de la Alcaldía en la que 

señalará itinerario, horario y personal, entre el que habrá, al menos, un conductor mayor de 

18 años, que cuidará del cumplimiento de las normas pertinentes. Estas autorizaciones 

pueden ser permanentes o por tiempo limitado.

 

Artículo 50º. 
 

Queda prohibida la circulación, aún cuando sea enganchados a un vehículo, de animales 

enfermos, heridos, molestos, peligrosos o sin domar, así como limpiarlos o herrarlos en las 

vías de uso público. 

 

Artículo 51º. 
 

En cuanto a los vehículos de tracción animal, los carros deberán de circular siempre al 

paso. Sin embargo, se prohíbe que los coches circulen por la vía pública llevando sus 

caballerías a esta marcha lenta, permitiéndose, no obstante, 

aquellos pasajes en los que la reducida intensidad del tráfico o la amplitud de la calzada lo 

permitan. 

 

Artículo 52º.  
 

Las bicicletas y los vehículos de tracción animal circularán lo más próximo posible al 

borde derecho de la calzada prohibiéndose, en absoluto, que lo hagan por el centro o el 

lado izquierdo, aún en las calles de dirección única, salvo para adelantar o tomar una calle 

de la izquierda, debiendo hacerlo entonces progresivamente y anunciar con la señal 

correspondiente, hecha con la anticipación precisa.

 

Artículo 53º.  
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Capítulo VIII 
 

Circulación de animales, carros y bicicletas 

1. Los animales deben circular siempre por la calzada, arrimados a su derecha, al paso y 

sujetos o montados de forma que el conductor pueda siempre dirigirlos y dominarlos.

2. Los que conduzcan perros podrán circular con ellos por las aceras o paseos.

3. En ambos casos se procurará no entorpecer la circulación ni molestar a los viandantes.

de animales en grupo requerirá autorización expresa de la Alcaldía en la que 

señalará itinerario, horario y personal, entre el que habrá, al menos, un conductor mayor de 

18 años, que cuidará del cumplimiento de las normas pertinentes. Estas autorizaciones 

pueden ser permanentes o por tiempo limitado. 

Queda prohibida la circulación, aún cuando sea enganchados a un vehículo, de animales 

enfermos, heridos, molestos, peligrosos o sin domar, así como limpiarlos o herrarlos en las 

En cuanto a los vehículos de tracción animal, los carros deberán de circular siempre al 

paso. Sin embargo, se prohíbe que los coches circulen por la vía pública llevando sus 

caballerías a esta marcha lenta, permitiéndose, no obstante, que lo hagan al paso, en 

aquellos pasajes en los que la reducida intensidad del tráfico o la amplitud de la calzada lo 

Las bicicletas y los vehículos de tracción animal circularán lo más próximo posible al 

ada prohibiéndose, en absoluto, que lo hagan por el centro o el 

lado izquierdo, aún en las calles de dirección única, salvo para adelantar o tomar una calle 

de la izquierda, debiendo hacerlo entonces progresivamente y anunciar con la señal 

hecha con la anticipación precisa. 
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1. Los animales deben circular siempre por la calzada, arrimados a su derecha, al paso y 

e el conductor pueda siempre dirigirlos y dominarlos. 

2. Los que conduzcan perros podrán circular con ellos por las aceras o paseos. 

3. En ambos casos se procurará no entorpecer la circulación ni molestar a los viandantes. 

de animales en grupo requerirá autorización expresa de la Alcaldía en la que 

señalará itinerario, horario y personal, entre el que habrá, al menos, un conductor mayor de 

18 años, que cuidará del cumplimiento de las normas pertinentes. Estas autorizaciones 

Queda prohibida la circulación, aún cuando sea enganchados a un vehículo, de animales 

enfermos, heridos, molestos, peligrosos o sin domar, así como limpiarlos o herrarlos en las 

En cuanto a los vehículos de tracción animal, los carros deberán de circular siempre al 

paso. Sin embargo, se prohíbe que los coches circulen por la vía pública llevando sus 

que lo hagan al paso, en 

aquellos pasajes en los que la reducida intensidad del tráfico o la amplitud de la calzada lo 

Las bicicletas y los vehículos de tracción animal circularán lo más próximo posible al 

ada prohibiéndose, en absoluto, que lo hagan por el centro o el 

lado izquierdo, aún en las calles de dirección única, salvo para adelantar o tomar una calle 

de la izquierda, debiendo hacerlo entonces progresivamente y anunciar con la señal 
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Los vehículos arrastrados o empujados por el hombre, deberán ser conducidos 

exclusivamente por la calzada, sin correr, y en el sentido de circulación que en ella esté 

autorizado. 

 

Artículo 54º. 
 
Las infracciones a las normas de esta Ordenanza serán sancionadas por el Alcalde con 

multa, de acuerdo con los importes previstos en el cuadro de multas, y con arreglo al 

procedimiento sancionador establecido por e

normas de aplicación del mismo, siendo de aplicación con carácter supletorio la Ley de 

Procedimiento Administrativo.

 

2. Las sanciones no serán acumuladas, cuando una sanción sea medio necesario para 

cometer otra, o cuando un mismo hecho implique dos o más infracciones. En tales caso 

solo se aplicará la sanción más

 

Artículo 55º. 
 

El procedimiento sancionador se iniciará mediante denuncia, y, con carácter previo a dictar 

resolución, se concederá audiencia al interesado.

 

Artículo 56º. 
 

1. Cualquier persona podrá formular denuncia para hechos que constituyan infracción a las 

normas contenidas en esta Ordenanza.

 

2. Los miembros de la Policía Local y sus auxiliares, están obligados a form

de las infracciones que detecten o comprueben.

 

Artículo 57º. 
 

Las resoluciones dictadas en expedientes sancionadores pondrán fin a la vía administrativa 

y serán susceptibles de recurso de reposición, que se interpondrá de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo y en la Ley reguladora 

Jurisdicción Contencioso-

administrativo que sea objeto de impugnación.

 

Artículo 58º. 
 

1. Será responsable directo de l
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Los vehículos arrastrados o empujados por el hombre, deberán ser conducidos 

exclusivamente por la calzada, sin correr, y en el sentido de circulación que en ella esté 

Capítulo IX 
 

Procedimiento sancionador 
 

Las infracciones a las normas de esta Ordenanza serán sancionadas por el Alcalde con 

multa, de acuerdo con los importes previstos en el cuadro de multas, y con arreglo al 

procedimiento sancionador establecido por el Real Decreto Legislativo 339/1990 y las 

normas de aplicación del mismo, siendo de aplicación con carácter supletorio la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

2. Las sanciones no serán acumuladas, cuando una sanción sea medio necesario para 

o cuando un mismo hecho implique dos o más infracciones. En tales caso 

más grave de las que correspondan. 

El procedimiento sancionador se iniciará mediante denuncia, y, con carácter previo a dictar 

concederá audiencia al interesado. 

1. Cualquier persona podrá formular denuncia para hechos que constituyan infracción a las 

normas contenidas en esta Ordenanza. 

2. Los miembros de la Policía Local y sus auxiliares, están obligados a form

de las infracciones que detecten o comprueben. 

Las resoluciones dictadas en expedientes sancionadores pondrán fin a la vía administrativa 

y serán susceptibles de recurso de reposición, que se interpondrá de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo y en la Ley reguladora 

-Administrativa, ante el mismo órgano que dictó el acto 

administrativo que sea objeto de impugnación. 

1. Será responsable directo de las infracciones el autor del hecho que de lugar a las mismas.

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Los vehículos arrastrados o empujados por el hombre, deberán ser conducidos 

exclusivamente por la calzada, sin correr, y en el sentido de circulación que en ella esté 

Las infracciones a las normas de esta Ordenanza serán sancionadas por el Alcalde con 

multa, de acuerdo con los importes previstos en el cuadro de multas, y con arreglo al 

l Real Decreto Legislativo 339/1990 y las 

normas de aplicación del mismo, siendo de aplicación con carácter supletorio la Ley de 

2. Las sanciones no serán acumuladas, cuando una sanción sea medio necesario para 

o cuando un mismo hecho implique dos o más infracciones. En tales caso 

El procedimiento sancionador se iniciará mediante denuncia, y, con carácter previo a dictar 

1. Cualquier persona podrá formular denuncia para hechos que constituyan infracción a las 

2. Los miembros de la Policía Local y sus auxiliares, están obligados a formular denuncia 

Las resoluciones dictadas en expedientes sancionadores pondrán fin a la vía administrativa 

y serán susceptibles de recurso de reposición, que se interpondrá de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo y en la Ley reguladora de la 

Administrativa, ante el mismo órgano que dictó el acto 

as infracciones el autor del hecho que de lugar a las mismas. 
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2. El titular del vehículo, debidamente requerido al efecto, habrá de facilitar los datos 

necesarios para identificar al conductor responsable de la infracción, al objeto de poder 

dirigir contra éste el correspondiente procedimiento sancionador. En el supuesto de 

incumplimiento de esta obligación, será sancionado como autor de una falta grave.

 

Artículo 59º.  
 
Importe de las sanciones: 

 

-Circular por dirección prohibida:                         

-Obstaculizar el tráfico:                                                                    

-Infringir señal de parada obligatoria (stop)                                    

-Infracción de las demás contempladas en las Ordenanzas:           
 

 

 

La presente Ordenanza comenzará   a regir desde la publicación y 

el BOP, y permanecerá vigente, sin interrupción en tanto no se acuerde su modificac

derogación. 

 

La presente Ordenanza se entiende aprobada con carácter definitivo el 2/01/ 96 y publicada 

en el Boletín Oficial de la Provincia.
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2. El titular del vehículo, debidamente requerido al efecto, habrá de facilitar los datos 

necesarios para identificar al conductor responsable de la infracción, al objeto de poder 

a éste el correspondiente procedimiento sancionador. En el supuesto de 

incumplimiento de esta obligación, será sancionado como autor de una falta grave.

Circular por dirección prohibida:                                                     5.000 pts.

Obstaculizar el tráfico:                                                                     5.000 pts.

Infringir señal de parada obligatoria (stop)                                     5.000 pts.

ás contempladas en las Ordenanzas:            3.000 pts.     

Disposición Final 

La presente Ordenanza comenzará   a regir desde la publicación y aprobación definitiva en 

, y permanecerá vigente, sin interrupción en tanto no se acuerde su modificac

La presente Ordenanza se entiende aprobada con carácter definitivo el 2/01/ 96 y publicada 

en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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Santisteban del Puerto 

2. El titular del vehículo, debidamente requerido al efecto, habrá de facilitar los datos 

necesarios para identificar al conductor responsable de la infracción, al objeto de poder 

a éste el correspondiente procedimiento sancionador. En el supuesto de 

incumplimiento de esta obligación, será sancionado como autor de una falta grave. 

5.000 pts. 

5.000 pts. 

5.000 pts. 

3.000 pts.      

aprobación definitiva en 

, y permanecerá vigente, sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 

La presente Ordenanza se entiende aprobada con carácter definitivo el 2/01/ 96 y publicada 
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31. ORDENANZA SOBRE ESTACIONAMIENTO 
DE REMOLQUES SIN VEHÍCULO TRACTOR 

QUE L

Vigencia: BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 2009

No podrán estacionar remolques separados de vehículos tractor que lo arrastra.
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ORDENANZA SOBRE ESTACIONAMIENTO 
DE REMOLQUES SIN VEHÍCULO TRACTOR 

QUE LO ARRASTRE 
 
 

Vigencia: BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 2009 
 

No podrán estacionar remolques separados de vehículos tractor que lo arrastra.

Sanción 90€ 
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ORDENANZA SOBRE ESTACIONAMIENTO 
DE REMOLQUES SIN VEHÍCULO TRACTOR 

 

No podrán estacionar remolques separados de vehículos tractor que lo arrastra. 
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33. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 
POR RECOGIDA DE VEHÍCULOS EN LA VÍA 

PÚBLICA Y DEPÓSITO DE LOS MISMOS.

Vigencia: BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007

BOP. Nº 51/3 de Marzo de 2008 (modificación artículo 4º. Cuota Tributaria)

BOP. Nº 36/13 de Febrero

El actual parque de vehículos en nuestra ciudad comporta, en ocasiones, la necesidad de 
proceder a la retirada de la vía pública de aquellos que, al hallarse estacionados en zonas 
urbanas, perturben la circulación, y por ello han de ser retirados, de acuerdo con el artículo 
71 de la Ley de Tráfico Seguridad Vial.
 
Por otra parte, el apartado 11 del mismo 
vehículos en determinados supuestos, señalando, adem
que es obligado el depósitos de vehículos. Es obvio que no existen otros medios coercitivos 
para conseguir la finalidad que se persigue, se ha de proceder con la grúa Municipal, a la 
retirada de vehículos, pues así lo es
hacer efectivo el importe de los gastos que ocasionen el traslado de los vehículos y su 
depósito hasta la retirada por el propietario, se establece la presente Ordenanza Fiscal.
 
Artículo 1º. 
 
En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
art.106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y según 
lo dispuesto al respecto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciend
Locales, aprobado por el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la 
tasa por recogida de vehículos en la vía pública y depósito de los mismos, que se regirá por 
la presente ordenanza fiscal.
 

Artículo 2º.  
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ANZA REGULADORA DE LA TASA 
R RECOGIDA DE VEHÍCULOS EN LA VÍA 

PÚBLICA Y DEPÓSITO DE LOS MISMOS.
 

 

 

Vigencia: BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007 

 

Modificación: 

 

BOP. Nº 51/3 de Marzo de 2008 (modificación artículo 4º. Cuota Tributaria)

BOP. Nº 36/13 de Febrero de 2009 (modificación artículo 4º. Cuota Tributaria)

 

 
 

El actual parque de vehículos en nuestra ciudad comporta, en ocasiones, la necesidad de 
proceder a la retirada de la vía pública de aquellos que, al hallarse estacionados en zonas 

la circulación, y por ello han de ser retirados, de acuerdo con el artículo 
71 de la Ley de Tráfico Seguridad Vial. 

Por otra parte, el apartado 11 del mismo artículo ordena la retirada y depósito de los 
vehículos en determinados supuestos, señalando, además, el Código,  otras causas por la 
que es obligado el depósitos de vehículos. Es obvio que no existen otros medios coercitivos 
para conseguir la finalidad que se persigue, se ha de proceder con la grúa Municipal, a la 
retirada de vehículos, pues así lo establece la propia Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Para 
hacer efectivo el importe de los gastos que ocasionen el traslado de los vehículos y su 
depósito hasta la retirada por el propietario, se establece la presente Ordenanza Fiscal.

de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
art.106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y según 
lo dispuesto al respecto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciend
Locales, aprobado por el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la 
tasa por recogida de vehículos en la vía pública y depósito de los mismos, que se regirá por 
la presente ordenanza fiscal. 

Hecho imponible: 
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ANZA REGULADORA DE LA TASA 
R RECOGIDA DE VEHÍCULOS EN LA VÍA 

PÚBLICA Y DEPÓSITO DE LOS MISMOS. 

BOP. Nº 51/3 de Marzo de 2008 (modificación artículo 4º. Cuota Tributaria) 

de 2009 (modificación artículo 4º. Cuota Tributaria) 

El actual parque de vehículos en nuestra ciudad comporta, en ocasiones, la necesidad de 
proceder a la retirada de la vía pública de aquellos que, al hallarse estacionados en zonas 

la circulación, y por ello han de ser retirados, de acuerdo con el artículo 

artículo ordena la retirada y depósito de los 
ás, el Código,  otras causas por la 

que es obligado el depósitos de vehículos. Es obvio que no existen otros medios coercitivos 
para conseguir la finalidad que se persigue, se ha de proceder con la grúa Municipal, a la 

tablece la propia Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Para 
hacer efectivo el importe de los gastos que ocasionen el traslado de los vehículos y su 
depósito hasta la retirada por el propietario, se establece la presente Ordenanza Fiscal. 

de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
art.106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y según 
lo dispuesto al respecto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la 
tasa por recogida de vehículos en la vía pública y depósito de los mismos, que se regirá por 
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Se gravará la retirada del vehículo de la vía pública y su depósito en el lugar que designe la 
autoridad competente, según aquél se encuentre dentro o fuera de poblado, en los 
siguientes casos:  
 
a) Siempre que constituya peligro o cause graves perturbaciones a la c
funcionamiento de algún servicio público y también cuando pueda presumirse 
racionalmente su abandono en la vía. 
 
b) En caso de accidente que impida continuar la marcha. 
 
c) Cuando haya sido inmovilizado por deficiencias del mismo. 
 
d) Cuando inmovilizado un vehículo, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 67.1, párrafo 3, 
de la Ley de Tráfico de Seguridad Vial, el infractor persistiere en su negativa a depositar o 
garantizar el pago del importe de la multa.
 
Salvo en caso de sustracción u
voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como 
consecuencia de la retirada a la que se refiere el párrafo anterior, serán por cuenta del 
titular, que deberá abonarlos o garantizar su pago como requisito previo a la devolución del 
vehículo, sin perjuicio del derecho del recurso que le asiste y de la posibilidad de 
repercutirlos sobre el responsable del accidente, del abandono del vehículo o de la 
infracción que haya dado lugar a la retirada. 
 

 
Artículo 3º.  
 
Lo serán los conductores del vehículo retirado, y subsidiariamente, el propietario de aquel, 
salvo en el caso de utilización ilegítima. 
 

Artículo 4º. 
 
Las tarifas a aplicar son las si
 
-Turismo y furgonetas hasta 1.000 kgs: 40,40
 
-Ciclomotores y Motocicletas: 
 
-Vehículos superiores a 1.000 kgs:
 
La anterior tarifa se complementará con la cuota correspondiente al depósito y guarda de 
los vehículos, que comenzará a computarse transcurridas las 24 horas del depósito del 
vehículo. Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
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la retirada del vehículo de la vía pública y su depósito en el lugar que designe la 
autoridad competente, según aquél se encuentre dentro o fuera de poblado, en los 

a) Siempre que constituya peligro o cause graves perturbaciones a la c
funcionamiento de algún servicio público y también cuando pueda presumirse 
racionalmente su abandono en la vía.  

b) En caso de accidente que impida continuar la marcha.  

c) Cuando haya sido inmovilizado por deficiencias del mismo.  

ando inmovilizado un vehículo, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 67.1, párrafo 3, 
de la Ley de Tráfico de Seguridad Vial, el infractor persistiere en su negativa a depositar o 
garantizar el pago del importe de la multa. 

Salvo en caso de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la 
voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como 
consecuencia de la retirada a la que se refiere el párrafo anterior, serán por cuenta del 

los o garantizar su pago como requisito previo a la devolución del 
vehículo, sin perjuicio del derecho del recurso que le asiste y de la posibilidad de 
repercutirlos sobre el responsable del accidente, del abandono del vehículo o de la 

dado lugar a la retirada.  

Obligados al pago 

Lo serán los conductores del vehículo retirado, y subsidiariamente, el propietario de aquel, 
salvo en el caso de utilización ilegítima.  

Tarifas: 

 

Las tarifas a aplicar son las siguientes: 

y furgonetas hasta 1.000 kgs: 40,40€ 

clomotores y Motocicletas:                24,10€ 

ehículos superiores a 1.000 kgs:         57,30€ 

La anterior tarifa se complementará con la cuota correspondiente al depósito y guarda de 
ehículos, que comenzará a computarse transcurridas las 24 horas del depósito del 

Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 
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la retirada del vehículo de la vía pública y su depósito en el lugar que designe la 
autoridad competente, según aquél se encuentre dentro o fuera de poblado, en los 

a) Siempre que constituya peligro o cause graves perturbaciones a la circulación o al 
funcionamiento de algún servicio público y también cuando pueda presumirse 

ando inmovilizado un vehículo, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 67.1, párrafo 3, 
de la Ley de Tráfico de Seguridad Vial, el infractor persistiere en su negativa a depositar o 

otras formas de utilización del vehículo en contra de la 
voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como 
consecuencia de la retirada a la que se refiere el párrafo anterior, serán por cuenta del 

los o garantizar su pago como requisito previo a la devolución del 
vehículo, sin perjuicio del derecho del recurso que le asiste y de la posibilidad de 
repercutirlos sobre el responsable del accidente, del abandono del vehículo o de la 

Lo serán los conductores del vehículo retirado, y subsidiariamente, el propietario de aquel, 

La anterior tarifa se complementará con la cuota correspondiente al depósito y guarda de 
ehículos, que comenzará a computarse transcurridas las 24 horas del depósito del 
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-Depósitos de vehículos por día:
 
Turismo y furgonetas hasta 1.000 kgs:  
 
-Ciclomotores y Motocicletas:          
 
-Vehículos superiores a 1.000 kgs:         12,00
 
 

 
Artículo 5º. 
 
1. La obligación de contribuir tendrá dos opciones: 
 
Primera: Cuando iniciado el arrastre el vehículo tiene en suspensión como mínimo dos 
ruedas, el cuál para su entrega en el
anteriores.  
 
Segunda: Cuando la grúa ha iniciado su marcha, que ya no se detendrá hasta el depósito 
donde el afectado pagará el 100%. 
 
2. La tasa se liquidará y devengará de una sola 
anteriormente.  
 
3. No podrá autorizarse la salida de un vehículo del depósito sin haber abonado o 
garantizado su pago, como requisito previo a la devolución del vehículo.
 
4. Las tarifas que se establecen en la pr
sanciones o multas que procedieran por infracción de las Normas de Circulación o Policía 
Urbana o el Impuesto sobre el Valor Añadido, que deberán ser abonados aparte.
 
5. Si hubiesen trascurrido cinco días sin qu
requerirá por medio de la correspondiente notificación, al titular del vehículo o a quien 
resulte su legítimo propietario, para que se haga cargo del mismo, apercibiéndole que si en 
el plazo de un mes no lo hic
apremio administrativo.  
 
Transcurrido un mes, sin que el titular o propietario se haga cargo del vehículo y abone los 
gastos que procedan, se podrá ordenar la ejecución por vía de apremio admini
los créditos derivados de la retirada y depósito del vehículo, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Reglamento General de Recaudación. 
 
6. Si los titulares de los vehículos depositados resultasen desconocidos, se procederá en la 
forma prevista en el artículo 615 del Código Civil. 
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Depósitos de vehículos por día: 

y furgonetas hasta 1.000 kgs:   7,85€ 

Ciclomotores y Motocicletas:                 3,90€ 

ehículos superiores a 1.000 kgs:         12,00€ 

Normas de Gestión: 

1. La obligación de contribuir tendrá dos opciones:  

: Cuando iniciado el arrastre el vehículo tiene en suspensión como mínimo dos 
ara su entrega en el lugar se haría el 50% de descuento en las tarifas 

: Cuando la grúa ha iniciado su marcha, que ya no se detendrá hasta el depósito 
donde el afectado pagará el 100%.  

2. La tasa se liquidará y devengará de una sola vez, según las tarifas que se especifican 

3. No podrá autorizarse la salida de un vehículo del depósito sin haber abonado o 
garantizado su pago, como requisito previo a la devolución del vehículo.

4. Las tarifas que se establecen en la presente Ordenanza no incluyen el pago de las 
sanciones o multas que procedieran por infracción de las Normas de Circulación o Policía 
Urbana o el Impuesto sobre el Valor Añadido, que deberán ser abonados aparte.

5. Si hubiesen trascurrido cinco días sin que el conductor se haga cargo del vehículo, se 
requerirá por medio de la correspondiente notificación, al titular del vehículo o a quien 
resulte su legítimo propietario, para que se haga cargo del mismo, apercibiéndole que si en 
el plazo de un mes no lo hiciese se procederá a la ejecución de los gastos por la vía de 

Transcurrido un mes, sin que el titular o propietario se haga cargo del vehículo y abone los 
gastos que procedan, se podrá ordenar la ejecución por vía de apremio admini
los créditos derivados de la retirada y depósito del vehículo, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Reglamento General de Recaudación.  

6. Si los titulares de los vehículos depositados resultasen desconocidos, se procederá en la 
el artículo 615 del Código Civil.  
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: Cuando iniciado el arrastre el vehículo tiene en suspensión como mínimo dos 
de descuento en las tarifas 

: Cuando la grúa ha iniciado su marcha, que ya no se detendrá hasta el depósito 

vez, según las tarifas que se especifican 

3. No podrá autorizarse la salida de un vehículo del depósito sin haber abonado o 
garantizado su pago, como requisito previo a la devolución del vehículo. 

esente Ordenanza no incluyen el pago de las 
sanciones o multas que procedieran por infracción de las Normas de Circulación o Policía 
Urbana o el Impuesto sobre el Valor Añadido, que deberán ser abonados aparte. 

e el conductor se haga cargo del vehículo, se 
requerirá por medio de la correspondiente notificación, al titular del vehículo o a quien 
resulte su legítimo propietario, para que se haga cargo del mismo, apercibiéndole que si en 

iese se procederá a la ejecución de los gastos por la vía de 

Transcurrido un mes, sin que el titular o propietario se haga cargo del vehículo y abone los 
gastos que procedan, se podrá ordenar la ejecución por vía de apremio administrativo de 
los créditos derivados de la retirada y depósito del vehículo, de acuerdo con lo dispuesto en 

6. Si los titulares de los vehículos depositados resultasen desconocidos, se procederá en la 
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7. Cuando el titular del vehículo manifieste, de forma expresa su voluntad de abandonar el 
vehículo, el Alcalde dispondrá del mismo en beneficio de la Corporación Municipal o, en 
su caso, decidirá su adjudicación inmedi
cargo los gastos de retirada, transporte y depósito. Sin que esto sea obstáculo a que la 
Corporación pueda ejercitar las acciones que le correspondan contra el titular para 
resarcimiento de los gastos caus

 
Artículo 6º.  
 
Los casos de defraudación serán sancionados en la forma que determinen la Ley General 
Tributaria y el Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones concordantes y 
complementarias.  

Artículo 7º. 
 
La presente Ordenanza Fiscal, 
Corporativo en sesión de fecha de 13 de noviembre de 2006, 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, permaneciendo vige
derogación o modificación expresas.
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7. Cuando el titular del vehículo manifieste, de forma expresa su voluntad de abandonar el 
vehículo, el Alcalde dispondrá del mismo en beneficio de la Corporación Municipal o, en 
su caso, decidirá su adjudicación inmediata al hallador, siempre que éste haya tomado 
cargo los gastos de retirada, transporte y depósito. Sin que esto sea obstáculo a que la 
Corporación pueda ejercitar las acciones que le correspondan contra el titular para 
resarcimiento de los gastos causados.  

 

Defraudación: 

Los casos de defraudación serán sancionados en la forma que determinen la Ley General 
Tributaria y el Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones concordantes y 

 
 

Disposiciones finales: 

 

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno 
Corporativo en sesión de fecha de 13 de noviembre de 2006, entrará en vigor el día de su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, permaneciendo vige
derogación o modificación expresas. 
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Santisteban del Puerto 

7. Cuando el titular del vehículo manifieste, de forma expresa su voluntad de abandonar el 
vehículo, el Alcalde dispondrá del mismo en beneficio de la Corporación Municipal o, en 

ata al hallador, siempre que éste haya tomado a su 
cargo los gastos de retirada, transporte y depósito. Sin que esto sea obstáculo a que la 
Corporación pueda ejercitar las acciones que le correspondan contra el titular para 

Los casos de defraudación serán sancionados en la forma que determinen la Ley General 
Tributaria y el Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones concordantes y 

cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno 
entrará en vigor el día de su 

publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, permaneciendo vigente hasta su 
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34. ORDENANZA SOBRE VADOS FALSOS Y 

OTRAS MARCAS Y OBSTACULOS QUE 

IMPIDAN EL ESTACIONAMIE

 

 

Vigencia: BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 2009

 

Queda expresamente prohibido, en todo caso, lo siguiente:
 
La colocación de dispositivos fijos o móviles en vías o espacios
servir para facilitar el acceso de vehícu
únicamente el Vado o bordillo rebajado en las condiciones que fije el Ayuntamiento. Toda
clase de pinturas, rótulos, señales o sugerencias de cualquier tipo
licencia de vado reservado, traten de sustituir
sobre la dimensión real de las mismas.
 

 
En todos los casos citados los servicios municipales podrán
suspensión o anulación de tales objetos,
depósito de los mismos en almacenes municipales y con gastos a cargo de los propietarios
de los mismos o del titular de la licencia en cuyo beneficio se hubiera
subsidiariamente el propietario del local.
 
Las presentes Ordenanzas, aprobadas inicialmente por el Ayuntamiento
celebrada el día 29 de octubre de 2009,
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.
 
En Santisteban del Puerto, a 29 de diciembre
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ORDENANZA SOBRE VADOS FALSOS Y 

OTRAS MARCAS Y OBSTACULOS QUE 

IMPIDAN EL ESTACIONAMIENTO 

PERMITIDO. 
 

Vigencia: BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 2009 

Queda expresamente prohibido, en todo caso, lo siguiente: 

La colocación de dispositivos fijos o móviles en vías o espacios de uso público que pueden 
servir para facilitar el acceso de vehículos de cualquier clase a la acera, admitiéndose 

bordillo rebajado en las condiciones que fije el Ayuntamiento. Toda
clase de pinturas, rótulos, señales o sugerencias de cualquier tipo que, sin responder a una 

o, traten de sustituir o conducir a error sobre las limitaciones o 
real de las mismas. 

Sanción: 90 euros. 

En todos los casos citados los servicios municipales podrán proceder a la retirada, 
suspensión o anulación de tales objetos, señales y demás elementos prohibidos, con 

en almacenes municipales y con gastos a cargo de los propietarios
de los mismos o del titular de la licencia en cuyo beneficio se hubiera
subsidiariamente el propietario del local. 

Las presentes Ordenanzas, aprobadas inicialmente por el Ayuntamiento
celebrada el día 29 de octubre de 2009, entrarán en vigor desde la publicación en el 

la Provincia de Jaén. 

En Santisteban del Puerto, a 29 de diciembre de 2009.–El Alcalde, José Manuel Morante Armijo.

Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

ORDENANZA SOBRE VADOS FALSOS Y 

OTRAS MARCAS Y OBSTACULOS QUE 

NTO 

 

de uso público que pueden 
de cualquier clase a la acera, admitiéndose  

bordillo rebajado en las condiciones que fije el Ayuntamiento. Toda 
que, sin responder a una 

o conducir a error sobre las limitaciones o 

proceder a la retirada, 
les y demás elementos prohibidos, con 

en almacenes municipales y con gastos a cargo de los propietarios 
de los mismos o del titular de la licencia en cuyo beneficio se hubiera instalado o, 

Las presentes Ordenanzas, aprobadas inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
entrarán en vigor desde la publicación en el 

El Alcalde, José Manuel Morante Armijo. 
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35. ORDENANZA

Vigencia: BOP. Nº 70/26 de 

Artículo 1º.  

Esta ordenanza municipal tiene por objeto la regulación del uso y la defensa de caminos y 

vías rurales de titularidad municipal del municipio de Santisteban del Puerto

lo que prevé el artículo 140 de la Constitución Española, Ley 25/1988, de 29 de julio, de 

Carreteras y la legislación correspondiente y/o concordante.

Artículo 2º. Categorías de caminos.

a) Caminos de la red viaria municipal: 

Son los caminos agrícolas estructura

que así figuran en el Catastro de Rústica, o en los instrumentos de planeamiento general o 

derivado, así como todos los que están inscritos en el inventario municipal.

b) Caminos de la red viaria de se

Son los caminos incluidos en los planos de emergencia para la prevención de incendios 

forestales, ya sean de titularidad pública o privada.

c) Caminos integrantes de la red viaria particular: 

Son los caminos de titularidad particular en suelo no

por fincas particulares y dan acceso exclusivamente a fincas de carácter privado.

Artículo 3º. Usos. 

a) Son usos ordinarios de los caminos y vías rurales los de circulación de personas, 

rebaños, animales de carga, vehícu

uso normal de las fincas que tienen acceso por los caminos y vías rurales.

b) Los otros usos se entenderán como excepcionales, y más en concreto los de maquinaria 

de construcción, carreras y pruebas de

instalaciones mineras, circulación de materiales peligrosos, molestos o insalubres, y 

circulación de vehículos especiales con cargas de productos forestales.
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ORDENANZA MUNICIPAL DE CAMINOS

Vigencia: BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

Esta ordenanza municipal tiene por objeto la regulación del uso y la defensa de caminos y 

ad municipal del municipio de Santisteban del Puerto

prevé el artículo 140 de la Constitución Española, Ley 25/1988, de 29 de julio, de 

Carreteras y la legislación correspondiente y/o concordante. 

Categorías de caminos. 

a) Caminos de la red viaria municipal:  

Son los caminos agrícolas estructuradores del término municipal. Tienen esta condición los 

que así figuran en el Catastro de Rústica, o en los instrumentos de planeamiento general o 

derivado, así como todos los que están inscritos en el inventario municipal.

b) Caminos de la red viaria de seguridad:  

Son los caminos incluidos en los planos de emergencia para la prevención de incendios 

forestales, ya sean de titularidad pública o privada. 

c) Caminos integrantes de la red viaria particular:  

Son los caminos de titularidad particular en suelo no urbanizable que pasan íntegramente 

por fincas particulares y dan acceso exclusivamente a fincas de carácter privado.

a) Son usos ordinarios de los caminos y vías rurales los de circulación de personas, 

rebaños, animales de carga, vehículos de turismo, y vehículos de transporte destinado al 

uso normal de las fincas que tienen acceso por los caminos y vías rurales.

b) Los otros usos se entenderán como excepcionales, y más en concreto los de maquinaria 

de construcción, carreras y pruebas deportivas, maquinaria destinada a prospecciones e 

instalaciones mineras, circulación de materiales peligrosos, molestos o insalubres, y 

circulación de vehículos especiales con cargas de productos forestales. 

Capítulo II 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

CAMINOS 

Esta ordenanza municipal tiene por objeto la regulación del uso y la defensa de caminos y 

ad municipal del municipio de Santisteban del Puerto, conforme con 

prevé el artículo 140 de la Constitución Española, Ley 25/1988, de 29 de julio, de 

dores del término municipal. Tienen esta condición los 

que así figuran en el Catastro de Rústica, o en los instrumentos de planeamiento general o 

derivado, así como todos los que están inscritos en el inventario municipal. 

Son los caminos incluidos en los planos de emergencia para la prevención de incendios 

urbanizable que pasan íntegramente 

por fincas particulares y dan acceso exclusivamente a fincas de carácter privado. 

a) Son usos ordinarios de los caminos y vías rurales los de circulación de personas, 

los de turismo, y vehículos de transporte destinado al 

uso normal de las fincas que tienen acceso por los caminos y vías rurales. 

b) Los otros usos se entenderán como excepcionales, y más en concreto los de maquinaria 

portivas, maquinaria destinada a prospecciones e 

instalaciones mineras, circulación de materiales peligrosos, molestos o insalubres, y 
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Artículo 4º.  

1. Se fijan las siguientes zonas en los caminos y vías rurales:

a) Zona de dominio público:

Es la zona que ocupa el camino y el talud que le da apoyo.

b) Zona de servidumbre:  

Es la zona dentro de la cual no se pueden hacer construcciones o instalaci

2. La anchura mínima de los caminos será de 4 metros, medidos en la zona de circulación. 

La zona de servidumbre será una franja paralela a las aristas exteriores de la explanación 

medida desde la parte más baja del talud de apoyo del camino, y 

integrantes de la red viaria básica, de 2 metros; y para los caminos de la red viaria 

secundaria, de 1 metro. 

Artículo 5º. Zona de servidumbre.

1. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que los

que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización. En cualquier caso, no se 

permite realizar ningún tipo de construcción permanente.

2. Las vallas que necesiten obra y los muros de contención de las parcelas agrícolas se 

construirán fuera de la zona de servidumbre.

3. En todo caso, el Ayuntamiento podrá utilizar o autorizar la utilización de la zona de 

servidumbre por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor servicio del 

camino mediante una licencia municipal provisional.

4. Serán indemnizables la ocupación de la zona de servidumbre y los daños y perjuicios 

que se causen por su utilización.

5. Siempre que sea posible, las instalaciones, obras y servicios que se instalen en la zona de 

servidumbre estarán soterrados, y se procura

maquinaria agrícola, instalándose en la parte más alejada posible del eje del camino.

Artículo 6º.  

1. Para ejecutar cualquier tipo de obra o instalación en la zona de servidumbre, ya sea fija o 

provisional, será necesaria 
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Limitaciones de la propiedad 

1. Se fijan las siguientes zonas en los caminos y vías rurales: 

Zona de dominio público: 

Es la zona que ocupa el camino y el talud que le da apoyo. 

Es la zona dentro de la cual no se pueden hacer construcciones o instalaci

2. La anchura mínima de los caminos será de 4 metros, medidos en la zona de circulación. 

La zona de servidumbre será una franja paralela a las aristas exteriores de la explanación 

medida desde la parte más baja del talud de apoyo del camino, y será, para los caminos 

integrantes de la red viaria básica, de 2 metros; y para los caminos de la red viaria 

Zona de servidumbre. 

1. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que los

que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización. En cualquier caso, no se 

permite realizar ningún tipo de construcción permanente. 

2. Las vallas que necesiten obra y los muros de contención de las parcelas agrícolas se 

la zona de servidumbre. 

3. En todo caso, el Ayuntamiento podrá utilizar o autorizar la utilización de la zona de 

servidumbre por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor servicio del 

camino mediante una licencia municipal provisional. 

erán indemnizables la ocupación de la zona de servidumbre y los daños y perjuicios 

que se causen por su utilización. 

5. Siempre que sea posible, las instalaciones, obras y servicios que se instalen en la zona de 

servidumbre estarán soterrados, y se procurará que no impidan el documento de 

maquinaria agrícola, instalándose en la parte más alejada posible del eje del camino.

1. Para ejecutar cualquier tipo de obra o instalación en la zona de servidumbre, ya sea fija o 

 la obtención de una licencia municipal. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Es la zona dentro de la cual no se pueden hacer construcciones o instalaciones fijas. 

2. La anchura mínima de los caminos será de 4 metros, medidos en la zona de circulación. 

La zona de servidumbre será una franja paralela a las aristas exteriores de la explanación 

será, para los caminos 

integrantes de la red viaria básica, de 2 metros; y para los caminos de la red viaria 

1. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que los 

que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización. En cualquier caso, no se 

2. Las vallas que necesiten obra y los muros de contención de las parcelas agrícolas se 

3. En todo caso, el Ayuntamiento podrá utilizar o autorizar la utilización de la zona de 

servidumbre por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor servicio del 

erán indemnizables la ocupación de la zona de servidumbre y los daños y perjuicios 

5. Siempre que sea posible, las instalaciones, obras y servicios que se instalen en la zona de 

rá que no impidan el documento de 

maquinaria agrícola, instalándose en la parte más alejada posible del eje del camino. 

1. Para ejecutar cualquier tipo de obra o instalación en la zona de servidumbre, ya sea fija o 
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2. Los caminos de la red municipal y los de la red de seguridad no se podrán cerrar bajo 

ningún concepto. 

En el inicio de los caminos de titularidad privada, sea cual sea su categoría, se podrá poner 

un indicador de finca particular.

Artículo 7º.  

Los usos especiales de los caminos rurales municipales requerirán la previa autorización 

municipal. 

Para dicha autorización, será de aplicación la normativa de procedimiento administrativo y 

de régimen local aplicable, con 

Se deberá presentar una solicitud firmada por el representante legal de la persona o entidad 

que pretenda hacer el uso. Esta solicitud se deberá presentar con una antelación previa de 

20 días a la fecha prevista para el uso 

En la solicitud se deberá especificar el recorrido, el tipo de uso que se hará, la maquinaria 

que se utilizará y los días y horas previstos.

El Ayuntamiento resolverá la solicitud en un plazo de 15 días a contar desde el día 

siguiente de su presentación, excepto que se suspenda la tramitación del expediente por una 

causa imputable al interesado.

Pasado este plazo, más el de la suspensión si es el caso, sin notificar la resolución, se 

entenderá denegada por silencio administrativo. La autorizaci

que se consideren convenientes, así como el depósito de fianzas para garantizar la 

reposición al estado original y la reparación de los caminos afectados, si es el caso.

Artículo 8º. Responsables.

Las personas físicas o juríd

que realicen los usos excepcionales, responderán de los daños ocasionados en los caminos 

y vías públicas, así como en las fincas colindantes.

Artículo 9º.  

No podrán abrirse nuevos caminos, qu

instrumentos de planeamiento, o bien que estén incluidos en los planes de actuación de la 

administración competente.

Artículo 10º.  
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2. Los caminos de la red municipal y los de la red de seguridad no se podrán cerrar bajo 

En el inicio de los caminos de titularidad privada, sea cual sea su categoría, se podrá poner 

finca particular. 

Los usos especiales de los caminos rurales municipales requerirán la previa autorización 

Para dicha autorización, será de aplicación la normativa de procedimiento administrativo y 

de régimen local aplicable, con las siguientes especificidades: 

Se deberá presentar una solicitud firmada por el representante legal de la persona o entidad 

que pretenda hacer el uso. Esta solicitud se deberá presentar con una antelación previa de 

20 días a la fecha prevista para el uso excepcional. 

En la solicitud se deberá especificar el recorrido, el tipo de uso que se hará, la maquinaria 

que se utilizará y los días y horas previstos. 

El Ayuntamiento resolverá la solicitud en un plazo de 15 días a contar desde el día 

esentación, excepto que se suspenda la tramitación del expediente por una 

causa imputable al interesado. 

Pasado este plazo, más el de la suspensión si es el caso, sin notificar la resolución, se 

entenderá denegada por silencio administrativo. La autorización podrá fijar las condiciones 

que se consideren convenientes, así como el depósito de fianzas para garantizar la 

reposición al estado original y la reparación de los caminos afectados, si es el caso.

. Responsables. 

Las personas físicas o jurídicas solicitantes de las autorizaciones, o subsidiariamente las 

que realicen los usos excepcionales, responderán de los daños ocasionados en los caminos 

y vías públicas, así como en las fincas colindantes. 

No podrán abrirse nuevos caminos, que no estén previstos expresamente en los 

instrumentos de planeamiento, o bien que estén incluidos en los planes de actuación de la 

administración competente. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

2. Los caminos de la red municipal y los de la red de seguridad no se podrán cerrar bajo 

En el inicio de los caminos de titularidad privada, sea cual sea su categoría, se podrá poner 

Los usos especiales de los caminos rurales municipales requerirán la previa autorización 

Para dicha autorización, será de aplicación la normativa de procedimiento administrativo y 

Se deberá presentar una solicitud firmada por el representante legal de la persona o entidad 

que pretenda hacer el uso. Esta solicitud se deberá presentar con una antelación previa de 

En la solicitud se deberá especificar el recorrido, el tipo de uso que se hará, la maquinaria 

El Ayuntamiento resolverá la solicitud en un plazo de 15 días a contar desde el día 

esentación, excepto que se suspenda la tramitación del expediente por una 

Pasado este plazo, más el de la suspensión si es el caso, sin notificar la resolución, se 

ón podrá fijar las condiciones 

que se consideren convenientes, así como el depósito de fianzas para garantizar la 

reposición al estado original y la reparación de los caminos afectados, si es el caso. 

icas solicitantes de las autorizaciones, o subsidiariamente las 

que realicen los usos excepcionales, responderán de los daños ocasionados en los caminos 

e no estén previstos expresamente en los 

instrumentos de planeamiento, o bien que estén incluidos en los planes de actuación de la 
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No se podrá modificar el perfil longitudinal y transversal de los caminos ni su tra

la correspondiente licencia municipal.

caso alteraciones negativas del entorno natural de la zona afectada.

Artículo 11º.  

Las obras de mejora, conservación y mantenimiento de la red viaria correspond

Ayuntamiento. La conservación de los otros caminos corresponde a los propietarios de las 

fincas por las que pasan. No obstante, cuando el Ayuntamiento tome la iniciativa de hacer 

obras de reparación a caminos de la red de seguridad no podrá repercuti

propietarios más del 50% del coste que suponga.

Artículo 12º. Infracciones

Se considerarán infracciones leves las siguientes:

Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas en las zonas de 

de servidumbre o de afección de la carretera, llevadas a cabo sin las autorizaciones o 

licencias requeridas, o incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las 

autorizaciones otorgadas, cuando puedan ser objeto de legalización poste

Colocar, verter, arrojar o abandonar dentro de la zona de dominio público, objetos o 

materiales de cualquier naturaleza.

Realizar en la explanación o en la zona de dominio público, plantaciones o cambios de uso 

no permitidos o sin la pertinente autor

autorización otorgada. 

Artículo 13º. Infracciones graves

Se considerarán infracciones graves las siguientes:

Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas en las zonas de dominio público, 

de servidumbre o de afección de la carretera, llevada a cabo sin las autorizaciones o 

licencias requeridas, o incumplir algunas de las prescripciones impuestas en las 

autorizaciones otorgadas, cuando no fuera posible su legalización posterior.

Deteriorar cualquier elemento de la carretera directamente relacionado con la ordenación, 

orientación y seguridad de la circulación, o modificar intencionadamente sus características 

o situación. 
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No se podrá modificar el perfil longitudinal y transversal de los caminos ni su tra

la correspondiente licencia municipal. Las modificaciones no podrán suponer en ningún 

caso alteraciones negativas del entorno natural de la zona afectada. 

Las obras de mejora, conservación y mantenimiento de la red viaria correspond

Ayuntamiento. La conservación de los otros caminos corresponde a los propietarios de las 

fincas por las que pasan. No obstante, cuando el Ayuntamiento tome la iniciativa de hacer 

obras de reparación a caminos de la red de seguridad no podrá repercuti

propietarios más del 50% del coste que suponga. 

Capítulo III 

Procedimiento sancionador 

. Infracciones leves. 

Se considerarán infracciones leves las siguientes: 

Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas en las zonas de 

de servidumbre o de afección de la carretera, llevadas a cabo sin las autorizaciones o 

licencias requeridas, o incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las 

autorizaciones otorgadas, cuando puedan ser objeto de legalización poste

Colocar, verter, arrojar o abandonar dentro de la zona de dominio público, objetos o 

materiales de cualquier naturaleza. 

Realizar en la explanación o en la zona de dominio público, plantaciones o cambios de uso 

no permitidos o sin la pertinente autorización, o sin atenerse a las condiciones de la 

Infracciones graves. 

Se considerarán infracciones graves las siguientes: 

Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas en las zonas de dominio público, 

idumbre o de afección de la carretera, llevada a cabo sin las autorizaciones o 

licencias requeridas, o incumplir algunas de las prescripciones impuestas en las 

autorizaciones otorgadas, cuando no fuera posible su legalización posterior.

r elemento de la carretera directamente relacionado con la ordenación, 

orientación y seguridad de la circulación, o modificar intencionadamente sus características 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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No se podrá modificar el perfil longitudinal y transversal de los caminos ni su trazado sin 

Las modificaciones no podrán suponer en ningún 

Las obras de mejora, conservación y mantenimiento de la red viaria corresponden al 

Ayuntamiento. La conservación de los otros caminos corresponde a los propietarios de las 

fincas por las que pasan. No obstante, cuando el Ayuntamiento tome la iniciativa de hacer 

obras de reparación a caminos de la red de seguridad no podrá repercutir en los 

Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas en las zonas de dominio público, 

de servidumbre o de afección de la carretera, llevadas a cabo sin las autorizaciones o 

licencias requeridas, o incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las 

autorizaciones otorgadas, cuando puedan ser objeto de legalización posterior. 

Colocar, verter, arrojar o abandonar dentro de la zona de dominio público, objetos o 

Realizar en la explanación o en la zona de dominio público, plantaciones o cambios de uso 

ización, o sin atenerse a las condiciones de la 

Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas en las zonas de dominio público, 

idumbre o de afección de la carretera, llevada a cabo sin las autorizaciones o 

licencias requeridas, o incumplir algunas de las prescripciones impuestas en las 

autorizaciones otorgadas, cuando no fuera posible su legalización posterior. 

r elemento de la carretera directamente relacionado con la ordenación, 

orientación y seguridad de la circulación, o modificar intencionadamente sus características 
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Destruir, deteriorar, alterar o modificar cualquier obra o instalación de la ca

elementos funcionales de la misma.

Colocar o verter objetos o materiales de cualquier naturaleza que afecten a la plataforma de 

la carretera. 

Realizar en la explanación o en la zona de dominio público cruces aéreos o subterráneos no 

permitidos o sin la pertinente autorización o sin atenerse a las condiciones de la 

autorización otorgada. 

Colocar carteles informativos en las zonas de dominio público, servidumbre y afección sin 

autorización del Ayuntamiento.

 Artículo 14º. Infracciones 

Se considerarán infracciones muy graves:

Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas entre la arista exterior de la 

explanación y la línea de edificación, llevadas a cabo sin las autorizaciones o licencias 

requeridas, o incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones 

otorgadas. 

Sustraer, deteriorar o destruir cualquier elemento de la carretera directamente relacionado 

con la ordenación, orientación y seguridad de la circulación o modificar intencionadamente 

sus características o situación, cuando se impida que el elemento de que se trate siga 

prestando su función. 

Destruir, deteriorar, alterar o modificar cualquier obra o instalación de la carretera o de los 

elementos funcionales de la misma cuando las actuaci

arcenes. 

Establecer en la zona de afección instalaciones de cualquier naturaleza o realizar alguna 

actividad que resulten peligrosas, incómodas o insalubres para los usuarios de la carretera 

sin adoptar las medidas pertine

Dañar o deteriorar la carretera circulando con pesos o cargas que excedan de los límites 

autorizados. 

Las calificadas como graves cuando se aprecie reincidencia.

Establecer cualquier clase de publicidad visible desde la zona de dominio 

carretera. 

La reiteración de cualquier falta grave en el decurso de un año desde la falta anterior.
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Destruir, deteriorar, alterar o modificar cualquier obra o instalación de la ca

elementos funcionales de la misma. 

Colocar o verter objetos o materiales de cualquier naturaleza que afecten a la plataforma de 

Realizar en la explanación o en la zona de dominio público cruces aéreos o subterráneos no 

permitidos o sin la pertinente autorización o sin atenerse a las condiciones de la 

Colocar carteles informativos en las zonas de dominio público, servidumbre y afección sin 

autorización del Ayuntamiento. 

Infracciones muy graves. 

Se considerarán infracciones muy graves: 

Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas entre la arista exterior de la 

explanación y la línea de edificación, llevadas a cabo sin las autorizaciones o licencias 

alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones 

Sustraer, deteriorar o destruir cualquier elemento de la carretera directamente relacionado 

con la ordenación, orientación y seguridad de la circulación o modificar intencionadamente 

us características o situación, cuando se impida que el elemento de que se trate siga 

Destruir, deteriorar, alterar o modificar cualquier obra o instalación de la carretera o de los 

elementos funcionales de la misma cuando las actuaciones afecten a la calzada o a los 

Establecer en la zona de afección instalaciones de cualquier naturaleza o realizar alguna 

actividad que resulten peligrosas, incómodas o insalubres para los usuarios de la carretera 

sin adoptar las medidas pertinentes para evitarlo. 

Dañar o deteriorar la carretera circulando con pesos o cargas que excedan de los límites 

Las calificadas como graves cuando se aprecie reincidencia. 

Establecer cualquier clase de publicidad visible desde la zona de dominio 

La reiteración de cualquier falta grave en el decurso de un año desde la falta anterior.

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Destruir, deteriorar, alterar o modificar cualquier obra o instalación de la carretera o de los 

Colocar o verter objetos o materiales de cualquier naturaleza que afecten a la plataforma de 

Realizar en la explanación o en la zona de dominio público cruces aéreos o subterráneos no 

permitidos o sin la pertinente autorización o sin atenerse a las condiciones de la 

Colocar carteles informativos en las zonas de dominio público, servidumbre y afección sin 

Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas entre la arista exterior de la 

explanación y la línea de edificación, llevadas a cabo sin las autorizaciones o licencias 

alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones 

Sustraer, deteriorar o destruir cualquier elemento de la carretera directamente relacionado 

con la ordenación, orientación y seguridad de la circulación o modificar intencionadamente 

us características o situación, cuando se impida que el elemento de que se trate siga 

Destruir, deteriorar, alterar o modificar cualquier obra o instalación de la carretera o de los 

ones afecten a la calzada o a los 

Establecer en la zona de afección instalaciones de cualquier naturaleza o realizar alguna 

actividad que resulten peligrosas, incómodas o insalubres para los usuarios de la carretera 

Dañar o deteriorar la carretera circulando con pesos o cargas que excedan de los límites 

Establecer cualquier clase de publicidad visible desde la zona de dominio público de la 

La reiteración de cualquier falta grave en el decurso de un año desde la falta anterior. 
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Artículo 15º. Sanciones. 

1. Las infracciones serán sancionadas atendiendo a los daños y perjuicios producidos, en su 

caso, al riesgo creado y a la intencionalidad del causante, con las siguientes multas:

Infracciones leves: Multa de 50 a 150 euros.

Infracciones graves: Multa de 151 a 600 euros.

Infracciones muy graves: Multa de 601 a 1.500 euros.

2. Con independencia de las multas previstas en e

sancionadores, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento 

correspondiente para cesar en actos de perturbación del uso de los caminos, podrán 

imponer multas coercitivas, conforme a lo establecido en la Le

Administrativo. 

La cuantía de cada una de dichas multas no superará el 20 por 100 de la multa fijada para 

la infracción cometida. 

El infractor, independientemente de la sanción, deberá satisfacer el importe de la 

restitución de la realidad física, en su caso, dañada, y/o las tasas que puedan meritar los 

procedimientos o expedientes que su intervención pueda implicar.

Artículo 16º. Procedimiento.

Las infracciones serán sancionadas de acuerdo con el procedimiento sancionador previsto 

en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 
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1. Las infracciones serán sancionadas atendiendo a los daños y perjuicios producidos, en su 

a la intencionalidad del causante, con las siguientes multas:

Multa de 50 a 150 euros. 

Multa de 151 a 600 euros. 

Multa de 601 a 1.500 euros. 

2. Con independencia de las multas previstas en el apartado anterior, los órganos 

sancionadores, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento 

correspondiente para cesar en actos de perturbación del uso de los caminos, podrán 

imponer multas coercitivas, conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento 

La cuantía de cada una de dichas multas no superará el 20 por 100 de la multa fijada para 

El infractor, independientemente de la sanción, deberá satisfacer el importe de la 

ad física, en su caso, dañada, y/o las tasas que puedan meritar los 

procedimientos o expedientes que su intervención pueda implicar. 

Procedimiento. 

Las infracciones serán sancionadas de acuerdo con el procedimiento sancionador previsto 

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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1. Las infracciones serán sancionadas atendiendo a los daños y perjuicios producidos, en su 

a la intencionalidad del causante, con las siguientes multas: 

l apartado anterior, los órganos 

sancionadores, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento 

correspondiente para cesar en actos de perturbación del uso de los caminos, podrán 

y de Procedimiento 

La cuantía de cada una de dichas multas no superará el 20 por 100 de la multa fijada para 

El infractor, independientemente de la sanción, deberá satisfacer el importe de la 

ad física, en su caso, dañada, y/o las tasas que puedan meritar los 

Las infracciones serán sancionadas de acuerdo con el procedimiento sancionador previsto 

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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36. PLAN LOCAL

 
PLAN LOCAL DE CAMINOS

Los caminos rurales de Santisteban del Puerto, forman una red de comunicación entre las 
múltiples explotaciones agrícolas olivareras que se extienden a lo ancho y largo del 
Término municipal. Esta red, tiene u
dispone generalmente un carril principal de carácter lineal cruzado en múltiples puntos por 
otros carriles principales y por carriles secundarios que a su vez dan paso a otros caminos 
terciarios que son de carácter particular para dar acceso a todas y cada una de las fincas y a 
todas y cada una de las parcelas en explotación. El trazado de la red principal responde a 
un trazado histórico y antiguo, por el que desde tiempo inmemorial se transita, adaptándose 
los trazados a los tiempos y a los vehículos que por él han transitado.

Aunque la red de caminos se considera suficiente y generalmente en condiciones de 
trazado aceptables, es cierto que muchos de ellos, tienen carencias de firme y de 
transitabilidad, encontrándose muchos de ellos en un estado de conservación precario en 
algunos casos o deficitario, debido a varios motivos ya sea la falta de mantenimiento, la 
falta de material granular, la falta de un sistema de evacuación de aguas pluviales, la 
invasión de olivos en los márgenes de estos caminos. Motivos éstos que dan lugar a la 
proliferación de baches, escorrentías en la plataforma del camino que hacen intransitables 
muchos de ellos. 

En Santisteban del Puerto, los caminos rurales, además de vías de comunica
por el término municipal, son entendidos como las grandes infraestructuras de 
comunicación agrícolas, para un pueblo y una sociedad eminentemente agrícola, donde 
casi la totalidad de la población vive y depende en una medida importante del 
oliva, hacen llevar a la conclusión de que el mantenimiento de unas adecuadas y aceptables 
vías de comunicación agrícolas, es fundamental e indispensable el buen estado de 
conservación y la mejor disposición posible de éstos para mejorar la compe
agricultor, para mejorar el sistema de recolección, para mejorar la vida de los vehículos 
agrícolas, para en definitiva un óptimo sistema productivo oleícola, donde el agricultor 
asume la óptima preparación del olivo para la mejor producción 
necesariamente tienen que existir unas óptimas vías de comunicación agrícolas.

Los caminos rurales, son casi en su totalidad de titularidad municipal, y su tránsito es 
universal, libre y público, con un uso principal puesto a dis
agrícola en base a los antecedentes anteriores.
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PLAN LOCAL DE CAMINOS
 

PLAN LOCAL DE CAMINOS 

Los caminos rurales de Santisteban del Puerto, forman una red de comunicación entre las 
múltiples explotaciones agrícolas olivareras que se extienden a lo ancho y largo del 
Término municipal. Esta red, tiene un diseño en forma de red entramada en la que se 
dispone generalmente un carril principal de carácter lineal cruzado en múltiples puntos por 
otros carriles principales y por carriles secundarios que a su vez dan paso a otros caminos 

rácter particular para dar acceso a todas y cada una de las fincas y a 
todas y cada una de las parcelas en explotación. El trazado de la red principal responde a 
un trazado histórico y antiguo, por el que desde tiempo inmemorial se transita, adaptándose 

s trazados a los tiempos y a los vehículos que por él han transitado. 

Aunque la red de caminos se considera suficiente y generalmente en condiciones de 
trazado aceptables, es cierto que muchos de ellos, tienen carencias de firme y de 

trándose muchos de ellos en un estado de conservación precario en 
algunos casos o deficitario, debido a varios motivos ya sea la falta de mantenimiento, la 
falta de material granular, la falta de un sistema de evacuación de aguas pluviales, la 

olivos en los márgenes de estos caminos. Motivos éstos que dan lugar a la 
proliferación de baches, escorrentías en la plataforma del camino que hacen intransitables 

En Santisteban del Puerto, los caminos rurales, además de vías de comunica
por el término municipal, son entendidos como las grandes infraestructuras de 
comunicación agrícolas, para un pueblo y una sociedad eminentemente agrícola, donde 
casi la totalidad de la población vive y depende en una medida importante del 
oliva, hacen llevar a la conclusión de que el mantenimiento de unas adecuadas y aceptables 
vías de comunicación agrícolas, es fundamental e indispensable el buen estado de 
conservación y la mejor disposición posible de éstos para mejorar la compe
agricultor, para mejorar el sistema de recolección, para mejorar la vida de los vehículos 
agrícolas, para en definitiva un óptimo sistema productivo oleícola, donde el agricultor 
asume la óptima preparación del olivo para la mejor producción posible del olivar y donde 
necesariamente tienen que existir unas óptimas vías de comunicación agrícolas.

Los caminos rurales, son casi en su totalidad de titularidad municipal, y su tránsito es 
universal, libre y público, con un uso principal puesto a disposición del tejido productivo 
agrícola en base a los antecedentes anteriores. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

DE CAMINOS 

Los caminos rurales de Santisteban del Puerto, forman una red de comunicación entre las 
múltiples explotaciones agrícolas olivareras que se extienden a lo ancho y largo del 

n diseño en forma de red entramada en la que se 
dispone generalmente un carril principal de carácter lineal cruzado en múltiples puntos por 
otros carriles principales y por carriles secundarios que a su vez dan paso a otros caminos 

rácter particular para dar acceso a todas y cada una de las fincas y a 
todas y cada una de las parcelas en explotación. El trazado de la red principal responde a 
un trazado histórico y antiguo, por el que desde tiempo inmemorial se transita, adaptándose 

Aunque la red de caminos se considera suficiente y generalmente en condiciones de 
trazado aceptables, es cierto que muchos de ellos, tienen carencias de firme y de 

trándose muchos de ellos en un estado de conservación precario en 
algunos casos o deficitario, debido a varios motivos ya sea la falta de mantenimiento, la 
falta de material granular, la falta de un sistema de evacuación de aguas pluviales, la 

olivos en los márgenes de estos caminos. Motivos éstos que dan lugar a la 
proliferación de baches, escorrentías en la plataforma del camino que hacen intransitables 

En Santisteban del Puerto, los caminos rurales, además de vías de comunicación y trasiego 
por el término municipal, son entendidos como las grandes infraestructuras de 
comunicación agrícolas, para un pueblo y una sociedad eminentemente agrícola, donde 
casi la totalidad de la población vive y depende en una medida importante del aceite de 
oliva, hacen llevar a la conclusión de que el mantenimiento de unas adecuadas y aceptables 
vías de comunicación agrícolas, es fundamental e indispensable el buen estado de 
conservación y la mejor disposición posible de éstos para mejorar la competitividad del 
agricultor, para mejorar el sistema de recolección, para mejorar la vida de los vehículos 
agrícolas, para en definitiva un óptimo sistema productivo oleícola, donde el agricultor 

posible del olivar y donde 
necesariamente tienen que existir unas óptimas vías de comunicación agrícolas. 

Los caminos rurales, son casi en su totalidad de titularidad municipal, y su tránsito es 
posición del tejido productivo 
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Desde el Excmo. Ayuntamiento se plantea una renovación ambiciosa de los caminos, que 
afecten e incidan allí donde cada uno de los caminos más lo necesite y donde se haya 
detectado que las infraestructura sea insuficiente, en ese sentido se plantean los siguientes 
tipos de actuaciones: 

- Refino del camino con limpieza de cunetas existentes en tierra, recebo de material 
granular, extendido y compactado del mismo.

- Refino del camino, extendido y compactado del material granular sin marcaje ni limpieza 
de cunetas. 

- Construcción de cunetas en V, incluido la excavación, encofrado y hormigonado de las 
mismas. 

- Construcción de badén en la sección transversal del camino, hormigonado.

- Construcción de plataforma de hormigón en camino con alta pendiente.

- Relleno de camino en formación de terraplén, aporte de material granular, extendido y 
compactado del mismo. 

ELABORACIÓN DEL PLAN

Con fecha 27 de noviembre de 2015. Se remitió a cada una
Sociedades Agrícolas de Santisteban una carta donde se les pedía participar de la redacción 
de este plan, para que aportasen cuantas ideas consideraran oportunas.

En ese sentido, las propias cooperativas remitieron, su relación de ca
ordenados de forma ascendente, el cual ha sido la base del presente plan.

Los caminos a incluir en el presente plan son:

• Villar 

• Valdemorales 

• Loma de Juan Rana

• Beatas 

• Minguillan 

• Arroyo Madero 

• Dehesilla 

• Zábilas 

• Ricote 
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Desde el Excmo. Ayuntamiento se plantea una renovación ambiciosa de los caminos, que 
afecten e incidan allí donde cada uno de los caminos más lo necesite y donde se haya 

do que las infraestructura sea insuficiente, en ese sentido se plantean los siguientes 

Refino del camino con limpieza de cunetas existentes en tierra, recebo de material 
granular, extendido y compactado del mismo. 

o, extendido y compactado del material granular sin marcaje ni limpieza 

Construcción de cunetas en V, incluido la excavación, encofrado y hormigonado de las 

Construcción de badén en la sección transversal del camino, hormigonado.

Construcción de plataforma de hormigón en camino con alta pendiente.

Relleno de camino en formación de terraplén, aporte de material granular, extendido y 

ELABORACIÓN DEL PLAN 

Con fecha 27 de noviembre de 2015. Se remitió a cada una de las Cooperativas y 
Sociedades Agrícolas de Santisteban una carta donde se les pedía participar de la redacción 
de este plan, para que aportasen cuantas ideas consideraran oportunas. 

En ese sentido, las propias cooperativas remitieron, su relación de caminos en mal estado, 
ordenados de forma ascendente, el cual ha sido la base del presente plan.

Los caminos a incluir en el presente plan son: 

Loma de Juan Rana 

de Santisteban del Puerto 
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Desde el Excmo. Ayuntamiento se plantea una renovación ambiciosa de los caminos, que 
afecten e incidan allí donde cada uno de los caminos más lo necesite y donde se haya 

do que las infraestructura sea insuficiente, en ese sentido se plantean los siguientes 

Refino del camino con limpieza de cunetas existentes en tierra, recebo de material 

o, extendido y compactado del material granular sin marcaje ni limpieza 

Construcción de cunetas en V, incluido la excavación, encofrado y hormigonado de las 

Construcción de badén en la sección transversal del camino, hormigonado. 

Construcción de plataforma de hormigón en camino con alta pendiente. 

Relleno de camino en formación de terraplén, aporte de material granular, extendido y 

de las Cooperativas y 
Sociedades Agrícolas de Santisteban una carta donde se les pedía participar de la redacción 

minos en mal estado, 
ordenados de forma ascendente, el cual ha sido la base del presente plan. 
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• Beatas 

• Mirabueno 

• La Grulla  

• Arenal 

• Galdones 

Estos caminos relacionados, son considerados prioritarios, pudiéndose incorporar al 
presente plan, cuantos caminos rurales, se considere que no cumplen con los requisitos 
técnicos dispuestos, aquellos que fuesen afectados por una c
otra adversidad. 

Con fecha 13 de julio de 2016, se resolvió la compra de Motoniveladora y Rulo 
compactador, para incorporar al parque de maquinaria del Excmo. Ayuntamiento de 
Santisteban del Puerto. Esta maquinaria se compró 
Diputación Provincial de Jaén.

Con fecha 27de Junio de 2016  el Pleno adoptó la aprobación del proyecto de presupuestos, 
y con cargo a la partida 4521000, aprobar el gasto de 8.352,95

EJECUCIÓ DEL PLAN 

El presente plan tiene una duración plurianual de 2016
incorporaciones presupuestarias y de acción de gobierno.

1º Priorización en el arreglo de caminos reseñados en el presente plan.

Desde los servicios Técnicos Municipales, se redac
tipos de indicadores de consecución de objetivos. Por un lado se incluirán unos 
indicadores de ejecución y por otro unos 

Para evaluar estos indicadores, se tendrá 

Indicador 

Ejecución 

Resultados 
 

Estos caminos serán los primeros en los que se actuará y se centraran en ellos la petición de 
subvenciones y ayudas públicas.
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Estos caminos relacionados, son considerados prioritarios, pudiéndose incorporar al 
presente plan, cuantos caminos rurales, se considere que no cumplen con los requisitos 
técnicos dispuestos, aquellos que fuesen afectados por una catástrofe natural, o cualquier 

Con fecha 13 de julio de 2016, se resolvió la compra de Motoniveladora y Rulo 
compactador, para incorporar al parque de maquinaria del Excmo. Ayuntamiento de 
Santisteban del Puerto. Esta maquinaria se compró con subvención de la Excma. 
Diputación Provincial de Jaén. 

Con fecha 27de Junio de 2016  el Pleno adoptó la aprobación del proyecto de presupuestos, 
y con cargo a la partida 4521000, aprobar el gasto de 8.352,95€ para caminos rurales.

 

presente plan tiene una duración plurianual de 2016-2019, con las siguientes 
incorporaciones presupuestarias y de acción de gobierno. 

1º Priorización en el arreglo de caminos reseñados en el presente plan. 

Desde los servicios Técnicos Municipales, se redactará una memoria donde se fijen dos 
tipos de indicadores de consecución de objetivos. Por un lado se incluirán unos 

y por otro unos indicadores de resultados. 

Para evaluar estos indicadores, se tendrá  

Variable 
Nº de caminos 
Kilómetros de Caminos 
Ejecución conforme a memoria Técnica

Estos caminos serán los primeros en los que se actuará y se centraran en ellos la petición de 
subvenciones y ayudas públicas. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Estos caminos relacionados, son considerados prioritarios, pudiéndose incorporar al 
presente plan, cuantos caminos rurales, se considere que no cumplen con los requisitos 

atástrofe natural, o cualquier 

Con fecha 13 de julio de 2016, se resolvió la compra de Motoniveladora y Rulo 
compactador, para incorporar al parque de maquinaria del Excmo. Ayuntamiento de 

con subvención de la Excma. 

Con fecha 27de Junio de 2016  el Pleno adoptó la aprobación del proyecto de presupuestos, 
€ para caminos rurales. 

2019, con las siguientes 

tará una memoria donde se fijen dos 
tipos de indicadores de consecución de objetivos. Por un lado se incluirán unos 

Ejecución conforme a memoria Técnica 

Estos caminos serán los primeros en los que se actuará y se centraran en ellos la petición de 
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Todas las acciones para el arreglo de 
caminos, fijando el objetivo en 2019, de tener el 100% de estos caminos arreglados 
conforme a los criterios técnicos exigidos.

2º Criterios Técnicos 

EL presente plan tiene por objeto la mejora de caminos ya exis
referencia a las obras que afectan a bienes inmuebles existentes, en los que se pretende 
introducir alguna reforma propiciada por:

 • Ampliación: Se considera una ampliación cualquier actuación que aumente las 
características del bien que influyen en su uso al que se encuentra destinado, se considera 
una ampliación el aumento de la anchura del camino, el aumento de la longitud, ya que de 
esta forma se amplían las características que definen ese camino, pudiendo de esta forma 
ampliar igualmente el uso al que fue destinado el camino, por ejemplo, permitir el paso de 
maquinaria agrícola de mayores dimensiones, permitir la circulación en ambos sentidos
permitir la incorporación a una carretera, a otro camino o a nuevas parcelas. 

• Mejora: Se consideran obras de mejora aquéllas que van encaminadas a mejorar las 
condiciones de uso primitivas del bien inmueble para el que se proyectó. Una mejora del 
camino conllevaría obras, por ejemplo, de revestimiento de cunetas, construcción de 
badenes, incorporación de pasos salvacunetas en las entradas a parcelas, protecciones de 
escolleras, etc.  

• Adaptación, adecuación o refuerzo
sobre el estado inicial del bien (camino) adaptándolo, adecuándolo o reforzándolo para un 
uso distinto del que se proyectó inicialmente o para adecuarlo a condiciones especiales y 
actuales 

Por otra parte, con el fin de especificar los crite
los proyectos técnicos, se establecen las siguientes directrices:

 • El objeto de la actuación es la ejecución de obras que den garantías de perdurabilidad de 
la obra de forma que se cubra el compromiso de manten
de 5 años. A tal efecto, las obras que se proyecten deberán considerar que deberá 
permitirse que las operaciones de mantenimiento sean las mínimas y sean posibles.

 • A fin de un uso eficiente de los recursos económicos, cuando existan varias soluciones 
técnicas se adoptará aquélla que revista menor coste. Se considerará la factibilidad de 
tratamientos de estabilización de suelos. 
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Todas las acciones para el arreglo de caminos irán encaminadas al arreglo de estos 
caminos, fijando el objetivo en 2019, de tener el 100% de estos caminos arreglados 
conforme a los criterios técnicos exigidos. 

EL presente plan tiene por objeto la mejora de caminos ya existentes, en este caso se hace 
referencia a las obras que afectan a bienes inmuebles existentes, en los que se pretende 
introducir alguna reforma propiciada por: 

: Se considera una ampliación cualquier actuación que aumente las 
características del bien que influyen en su uso al que se encuentra destinado, se considera 
una ampliación el aumento de la anchura del camino, el aumento de la longitud, ya que de 

a se amplían las características que definen ese camino, pudiendo de esta forma 
ampliar igualmente el uso al que fue destinado el camino, por ejemplo, permitir el paso de 
maquinaria agrícola de mayores dimensiones, permitir la circulación en ambos sentidos
permitir la incorporación a una carretera, a otro camino o a nuevas parcelas. 

: Se consideran obras de mejora aquéllas que van encaminadas a mejorar las 
condiciones de uso primitivas del bien inmueble para el que se proyectó. Una mejora del 

no conllevaría obras, por ejemplo, de revestimiento de cunetas, construcción de 
badenes, incorporación de pasos salvacunetas en las entradas a parcelas, protecciones de 

Adaptación, adecuación o refuerzo: Se refiere a actuaciones que sup
sobre el estado inicial del bien (camino) adaptándolo, adecuándolo o reforzándolo para un 
uso distinto del que se proyectó inicialmente o para adecuarlo a condiciones especiales y 

Por otra parte, con el fin de especificar los criterios a tener en cuenta en la elaboración de 
los proyectos técnicos, se establecen las siguientes directrices: 

• El objeto de la actuación es la ejecución de obras que den garantías de perdurabilidad de 
la obra de forma que se cubra el compromiso de mantenimiento adecuado durante más allá 
de 5 años. A tal efecto, las obras que se proyecten deberán considerar que deberá 
permitirse que las operaciones de mantenimiento sean las mínimas y sean posibles.

• A fin de un uso eficiente de los recursos económicos, cuando existan varias soluciones 
técnicas se adoptará aquélla que revista menor coste. Se considerará la factibilidad de 
tratamientos de estabilización de suelos.  

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

caminos irán encaminadas al arreglo de estos 
caminos, fijando el objetivo en 2019, de tener el 100% de estos caminos arreglados 

tentes, en este caso se hace 
referencia a las obras que afectan a bienes inmuebles existentes, en los que se pretende 

: Se considera una ampliación cualquier actuación que aumente las 
características del bien que influyen en su uso al que se encuentra destinado, se considera 
una ampliación el aumento de la anchura del camino, el aumento de la longitud, ya que de 

a se amplían las características que definen ese camino, pudiendo de esta forma 
ampliar igualmente el uso al que fue destinado el camino, por ejemplo, permitir el paso de 
maquinaria agrícola de mayores dimensiones, permitir la circulación en ambos sentidos, 
permitir la incorporación a una carretera, a otro camino o a nuevas parcelas.  

: Se consideran obras de mejora aquéllas que van encaminadas a mejorar las 
condiciones de uso primitivas del bien inmueble para el que se proyectó. Una mejora del 

no conllevaría obras, por ejemplo, de revestimiento de cunetas, construcción de 
badenes, incorporación de pasos salvacunetas en las entradas a parcelas, protecciones de 

: Se refiere a actuaciones que supongan variación 
sobre el estado inicial del bien (camino) adaptándolo, adecuándolo o reforzándolo para un 
uso distinto del que se proyectó inicialmente o para adecuarlo a condiciones especiales y 

rios a tener en cuenta en la elaboración de 

• El objeto de la actuación es la ejecución de obras que den garantías de perdurabilidad de 
imiento adecuado durante más allá 

de 5 años. A tal efecto, las obras que se proyecten deberán considerar que deberá 
permitirse que las operaciones de mantenimiento sean las mínimas y sean posibles. 

• A fin de un uso eficiente de los recursos económicos, cuando existan varias soluciones 
técnicas se adoptará aquélla que revista menor coste. Se considerará la factibilidad de 
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• Se contemplará que la infraestruc
desagüe que sean necesarios a fin de evitar problemas futuros causados por el agua, que 
pudieran afectar a la durabilidad de la inversión. 

• Al respecto del uso de firmes rígidos, no se proyectarán ob
contemplen la disposición de tales firmes, salvo casos excepcionales en los que por 
circunstancias especiales sea pertinente su uso y esté en todo caso técnicamente justificado:

a) En tramos de elevada pendiente en los cuales otra soluci
viable.  

b) En tramos en los que, debido a las características del encajonamiento del camino, no se 
permite disponer de medidas de desagüe adecuadas, y en consecuencia el firme del camino 
debe permitir la circulación y evacuación

c) En tramos en los que es obligatoria su disposición por requerimientos de la autoridad 
medioambiental. 

3º Criterios administrativos

La ejecución de este plan de caminos tendrá carácter administrativo cuando los criterios 
técnicos indiquen que se puede realizar con el Parque de Maquinaria del Excmo. 
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, compuesto por motoniveladora, rulo 
compactador, retro excavadora, tractor con semirremolque, tractor con cuba de riego, 
personal de obras y servicios.

Para el resto de caminos, se contará con procedimiento de ejecución por contrata.

PRESUPUESTO 

Para la ejecución de este plan, se contará con la partida presupuestaria 4521000, durante 
los años de vigencia del mismo, según el siguiente incremento mínimos anual

2016 

Año
2016
2017
2018
2019

 

Se establecen unos incrementos anuales del 20%, que serán sufragados con recursos 
propios. El presente incremento, es considerado como el mínimo a incluir, pudiéndose 
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• Se contemplará que la infraestructura cuente en todo caso con los sistemas de drenaje y 
desagüe que sean necesarios a fin de evitar problemas futuros causados por el agua, que 
pudieran afectar a la durabilidad de la inversión.  

• Al respecto del uso de firmes rígidos, no se proyectarán obras de caminos que 
contemplen la disposición de tales firmes, salvo casos excepcionales en los que por 
circunstancias especiales sea pertinente su uso y esté en todo caso técnicamente justificado:

a) En tramos de elevada pendiente en los cuales otra solución técnica diferente no es 

b) En tramos en los que, debido a las características del encajonamiento del camino, no se 
permite disponer de medidas de desagüe adecuadas, y en consecuencia el firme del camino 
debe permitir la circulación y evacuación de las aguas.  

c) En tramos en los que es obligatoria su disposición por requerimientos de la autoridad 

3º Criterios administrativos 

La ejecución de este plan de caminos tendrá carácter administrativo cuando los criterios 
que se puede realizar con el Parque de Maquinaria del Excmo. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, compuesto por motoniveladora, rulo 
compactador, retro excavadora, tractor con semirremolque, tractor con cuba de riego, 
personal de obras y servicios. 

a el resto de caminos, se contará con procedimiento de ejecución por contrata.

Para la ejecución de este plan, se contará con la partida presupuestaria 4521000, durante 
los años de vigencia del mismo, según el siguiente incremento mínimos anual

Año Importe 
2016 8.352,95 
2017 10.023,54€ 
2018 12.028,24€ 
2019 14.433,89€ 

Se establecen unos incrementos anuales del 20%, que serán sufragados con recursos 
propios. El presente incremento, es considerado como el mínimo a incluir, pudiéndose 
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tura cuente en todo caso con los sistemas de drenaje y 
desagüe que sean necesarios a fin de evitar problemas futuros causados por el agua, que 

ras de caminos que 
contemplen la disposición de tales firmes, salvo casos excepcionales en los que por 
circunstancias especiales sea pertinente su uso y esté en todo caso técnicamente justificado: 

ón técnica diferente no es 

b) En tramos en los que, debido a las características del encajonamiento del camino, no se 
permite disponer de medidas de desagüe adecuadas, y en consecuencia el firme del camino 

c) En tramos en los que es obligatoria su disposición por requerimientos de la autoridad 

La ejecución de este plan de caminos tendrá carácter administrativo cuando los criterios 
que se puede realizar con el Parque de Maquinaria del Excmo. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, compuesto por motoniveladora, rulo 
compactador, retro excavadora, tractor con semirremolque, tractor con cuba de riego, 

a el resto de caminos, se contará con procedimiento de ejecución por contrata. 

Para la ejecución de este plan, se contará con la partida presupuestaria 4521000, durante 
los años de vigencia del mismo, según el siguiente incremento mínimos anual 

Se establecen unos incrementos anuales del 20%, que serán sufragados con recursos 
propios. El presente incremento, es considerado como el mínimo a incluir, pudiéndose 
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incrementar cada año esta partida, en las cantidades que sean aprobadas o estén 
disponibles, ya sean con recursos propios o de otras administraciones.
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incrementar cada año esta partida, en las cantidades que sean aprobadas o estén 
disponibles, ya sean con recursos propios o de otras administraciones. 

de Santisteban del Puerto 
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incrementar cada año esta partida, en las cantidades que sean aprobadas o estén 
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37. ORDENANZA SOBRE BODAS CIVILES
 

 

Vigencia: BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007

 

 

Artículo 1º. Concepto. 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 117 en relación con el artículo 41.b), ambos 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y con lo 
estipulado al respecto en el Texto Refundido d
Locales, aprobado por el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento est
precio público por la prestación de los servicios de carácter administrativo y protocolario 
que se prestan con motivo de la 
presente Ordenanza. 
 

 

Artículo 2º.  
 

Están obligados al pago del precio público aquellas personas que soliciten contraer 
matrimonio y tras aportar la documentación requer
para la celebración de la boda.
 

 
Artículo 3º.  
 

La cuantía del precio público, regulado en esta Ordenanza, será la fijada en la tarifa 
contenida en los apartados siguientes:
 
A) Bodas que se celebren en el Salón de Plenos del Ayuntamiento:
 
                  a) Sábados fuera de
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ORDENANZA SOBRE BODAS CIVILES

Vigencia: BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007 

 

Modificaciones: 

 

BOP. Nº 51/3 de Marzo de 2008 

BOP. Nº 36/13 de Febrero de 2009 

De conformidad con lo previsto en el artículo 117 en relación con el artículo 41.b), ambos 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y con lo 
estipulado al respecto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento est

prestación de los servicios de carácter administrativo y protocolario 
que se prestan con motivo de la celebración de las bodas civiles que se regula por la 

Capítulo II 

 

Obligados al pago 
 

Están obligados al pago del precio público aquellas personas que soliciten contraer 
matrimonio y tras aportar la documentación requerida al efecto, se les reservará día y hora 
para la celebración de la boda. 

Capítulo III 

 

Cuantía 

La cuantía del precio público, regulado en esta Ordenanza, será la fijada en la tarifa 
contenida en los apartados siguientes: 

celebren en el Salón de Plenos del Ayuntamiento: 

Sábados fuera del horario de las 12:00 horas: 94,55€. 

de Santisteban del Puerto 
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ORDENANZA SOBRE BODAS CIVILES 

De conformidad con lo previsto en el artículo 117 en relación con el artículo 41.b), ambos 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y con lo 

e la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece un 

prestación de los servicios de carácter administrativo y protocolario 
celebración de las bodas civiles que se regula por la 

Están obligados al pago del precio público aquellas personas que soliciten contraer 
ida al efecto, se les reservará día y hora 

La cuantía del precio público, regulado en esta Ordenanza, será la fijada en la tarifa 
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B) Las bodas que se celebren con alteración del lugar o fuera del horario establecido 
abonarán la cantidad de 
necesarios prestar de forma extraordinaria.
 

 

Artículo 4º.  
 
 

El pago del precio público se hará en el momento de fijar el día y hora de la boda ya que en 
este momento se inicia la prestación del servicio consistente en expediente administrativo 
que conlleva la elaboración de las actas de matrimonio, y también cuando se presten los 
servicios extraordinarios. 
 

 

La presente Ordenanza una vez 
efectos de aplicación con su publicación en el BO
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
300 

Las bodas que se celebren con alteración del lugar o fuera del horario establecido 
 95,55€ más los costes derivados de los servicios que sean 

necesarios prestar de forma extraordinaria. 

Capítulo IV 

 

Nacimiento de la obligación de pago 

El pago del precio público se hará en el momento de fijar el día y hora de la boda ya que en 
momento se inicia la prestación del servicio consistente en expediente administrativo 

que conlleva la elaboración de las actas de matrimonio, y también cuando se presten los 

Disposición final: 

una vez aprobada definitivamente en sesión plenaria, surtirá sus 
efectos de aplicación con su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.    

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Las bodas que se celebren con alteración del lugar o fuera del horario establecido 
costes derivados de los servicios que sean 

El pago del precio público se hará en el momento de fijar el día y hora de la boda ya que en 
momento se inicia la prestación del servicio consistente en expediente administrativo 

que conlleva la elaboración de las actas de matrimonio, y también cuando se presten los 

bada definitivamente en sesión plenaria, surtirá sus 
LETÍN OFICIAL de la Provincia, 

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.     
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38. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 

DEL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO.
 

 

Vigencia: BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007

 

Artículo 1º. Creación, Naturaleza y Objeto
 
El Registro Municipal de Parejas de Hecho tiene carácter administrativo
inscribirán las parejas de hecho estables de aquellas
expresamente. 
 
Artículo 2º. Concepto de Pareja de Hecho
 

Se considera pareja de hecho, la unión de dos personas, con independencia
sexual, a fin de convivir de forma estable
conyugal. 
 
Artículo 3º. Ámbito de Aplicación.
 
Tendrán acceso al Registro del Ayuntamiento aquellas parejas de
los requisitos establecidos en la presente Ordenanza
empadronado en el Municipio.
 
Artículo 4º. Requisitos Personales.
 

La inscripción en el Registro de Parejas de Hecho es voluntaria
 
No podrán formar parejas de hecho:
 
– Los menores de edad no emancipados.
– Los que estén ligados con vínculo matrimonial o pareja de hecho
– Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción.
– Los colaterales por consanguineidad
 
No podrá pactarse una pareja de hecho con carácter temporal ni
 

Artículo 5º. Tipos de Inscripción.
 

Las Inscripciones en el Registro podrán ser de cuatro tipos:
 
– Básicas. 
– Marginales. 
– Complementarias. 
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 

DEL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO.

Vigencia: BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007 

Creación, Naturaleza y Objeto. 

El Registro Municipal de Parejas de Hecho tiene carácter administrativo
parejas de hecho estables de aquellas personas que lo soliciten 

Concepto de Pareja de Hecho. 

Se considera pareja de hecho, la unión de dos personas, con independencia
sexual, a fin de convivir de forma estable en una relación de afectividad análoga a la 

Ámbito de Aplicación. 

Tendrán acceso al Registro del Ayuntamiento aquellas parejas de hecho que cumplan con 
los requisitos establecidos en la presente Ordenanza y al menos uno de 

Municipio. 

Requisitos Personales. 

La inscripción en el Registro de Parejas de Hecho es voluntaria y constitutiva.

No podrán formar parejas de hecho: 

Los menores de edad no emancipados. 
ligados con vínculo matrimonial o pareja de hecho anterior inscrita.

Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción. 
Los colaterales por consanguineidad en segundo grado. 

No podrá pactarse una pareja de hecho con carácter temporal ni someterse a condición.

Tipos de Inscripción. 

Las Inscripciones en el Registro podrán ser de cuatro tipos: 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 

DEL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO. 

El Registro Municipal de Parejas de Hecho tiene carácter administrativo y en él se 
personas que lo soliciten 

Se considera pareja de hecho, la unión de dos personas, con independencia de su opción 
una relación de afectividad análoga a la 

hecho que cumplan con 
y al menos uno de los miembros esté 

y constitutiva. 

anterior inscrita. 

erse a condición. 
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– De Baja. 
 
 
Artículo 6º. Inscripciones Básicas.
 

Son inscripciones básicas las que tienen por 
pareja de hecho. 
 
Contendrán los datos identificativos de los miembros de la pareja,
fecha de la Resolución por la que se acuerde
administrativo correspondiente
 

Artículo 7º. Documentación Necesaria.
 

Para llevar a cabo la inscripción básica, la documentación necesaria
cada uno de los miembros será la siguiente:
 
-Copia de los documentos de 
pasaporte o tarjeta de residencia).
-Certificación del Registro Civil acreditativa de la emancipación,
-Certificación de estado civil.
-Certificación del padrón municipal, que acredite
su residencia habitual en un municipio
-Declaración responsable de no ser parientes en línea recta por
ni colaterales por consanguinidad en segundo
-Declaración responsable de no estar incapacitados a efectos
para constituir una pareja de hecho.
-Certificación negativa de inscripción en el Registro de Parejas
declaración responsable de que la par
inscrito en otro Registro como tal
de la cancelación o baja de dicha inscripción.
-Declaración responsable de no formar pareja estable o casada
-En su caso, la escritura pública o medio de prueba acreditativo
una pareja de hecho. 
 
Artículo 8º. Solicitud de Inscripción.
 
El procedimiento se iniciará siempre a instancia de las personas
pareja de hecho. 
 
La declaración de voluntad de constituir una pareja de hecho
comparecencia personal de los interesados
correspondiente o ante el Alcalde, Concejal, o funcionario 
manifiesten su consentimiento de mantener una relación de convivencia
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Inscripciones Básicas. 

Son inscripciones básicas las que tienen por objeto hacer constar la constitución de una 

Contendrán los datos identificativos de los miembros de la pareja, su residencia habitual, la 
fecha de la Resolución por la que se acuerde la inscripción y la referencia al expediente 
administrativo correspondiente a la pareja de hecho. 

Documentación Necesaria. 

Para llevar a cabo la inscripción básica, la documentación necesaria 
cada uno de los miembros será la siguiente: 

Copia de los documentos de identificación de los solicitantes y las solicitantes (DNI, 
saporte o tarjeta de residencia). 

Certificación del Registro Civil acreditativa de la emancipación, en su caso.
Certificación de estado civil. 
Certificación del padrón municipal, que acredite que al menos uno de los solicitantes tiene 

su residencia habitual en un municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Declaración responsable de no ser parientes en línea recta por consanguinidad o adopción 

ni colaterales por consanguinidad en segundo grado. 
Declaración responsable de no estar incapacitados a efectos de prestar su consentimiento 

para constituir una pareja de hecho. 
Certificación negativa de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho, así como 

declaración responsable de que la pareja de hecho o alguno de sus miembros no está 
inscrito en otro Registro como tal o, en su caso, certificación del Registro correspondiente 

o baja de dicha inscripción. 
Declaración responsable de no formar pareja estable o casada con otra persona.
En su caso, la escritura pública o medio de prueba acreditativo de la voluntad de constituir 

Solicitud de Inscripción. 

El procedimiento se iniciará siempre a instancia de las personas que pretendan formar la 

La declaración de voluntad de constituir una pareja de hecho podrá realizarse mediante 
comparecencia personal de los interesados ante el titular del órgano encargado del Registro 

o ante el Alcalde, Concejal, o funcionario en quien deleguen, en la
manifiesten su consentimiento de mantener una relación de convivencia

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

la constitución de una 

su residencia habitual, la 
la inscripción y la referencia al expediente 

 que deberá aportar 

las solicitantes (DNI, 

en su caso. 

uno de los solicitantes tiene 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

consanguinidad o adopción 

de prestar su consentimiento 

de Hecho, así como 
o alguno de sus miembros no está 

o, en su caso, certificación del Registro correspondiente 

persona. 
de la voluntad de constituir 

que pretendan formar la 

podrá realizarse mediante 
ante el titular del órgano encargado del Registro 

en quien deleguen, en la que 
manifiesten su consentimiento de mantener una relación de convivencia estable. 
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El acto tendrá carácter público, salvo que los interesados soliciten
desarrolle de forma reservada. Asimismo,
escritura pública o por cualquier otro medio de prueba admisible en derecho.
 

En la solicitud de inscripción constarán los siguientes datos:
 
-Identificación personal. 
-Estado civil. 
-Declaración de voluntad de constituir una 
 

Se abrirá un expediente por cada solicitud de inscripción básica
asignará el número que corresponda. En
correspondiente a la inscripción
 
Artículo 9º. Inscripciones Marginales.
 

Serán objeto de inscripción marginal las modificaciones que, sin
hecho, afecten a la inscripción básica, tales
traslado de residencia habitual de cualquiera de 
de este municipio. 
 
La solicitud de inscripción marginal se presentará en este Ayuntamiento.
 
A la solicitud se acompañarán los documentos acreditativos
 

Artículo 10º. Inscripciones 
 

Serán objeto de inscripción complementaria los pactos reguladores
personales y patrimoniales aplicables a los
modificaciones. 
 
La solicitud de inscripción complementaria se fo
de la inscripción básica y deberá firmarse
caso, deberá estar acompañada de la escritura pública, en primera copia o copia simple,
medio de prueba acreditativo que cont
personales y patrimoniales.
 

Artículo 11º. Procedimiento de Inscripción
 

La instrucción y resolución de los procedimientos relativos a inscripciones
marginales y complementarias, corresponderá a
habitual de los solicitantes 
de inscripción. 
 

Una vez analizada la solicitud y la documentación presentada, si
reuniera los requisitos exigidos, se requerirá
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si
hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución
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El acto tendrá carácter público, salvo que los interesados soliciten expresamente que éste se 
desarrolle de forma reservada. Asimismo, podrá efectuarse mediante otorgamiento de 

cualquier otro medio de prueba admisible en derecho.

En la solicitud de inscripción constarán los siguientes datos: 

Declaración de voluntad de constituir una pareja de hecho. 

Se abrirá un expediente por cada solicitud de inscripción básica que se presente, al que se 
asignará el número que corresponda. En el expediente se incluirá la documentación 
correspondiente a la inscripción básica. 

Inscripciones Marginales. 

Serán objeto de inscripción marginal las modificaciones que, sin disolver la pareja de 
hecho, afecten a la inscripción básica, tales como la variación de los datos personales o el 

habitual de cualquiera de los miembros de la pareja de hecho fuera

La solicitud de inscripción marginal se presentará en este Ayuntamiento.

A la solicitud se acompañarán los documentos acreditativos de la variación de los datos.

Inscripciones Complementarias. 

Serán objeto de inscripción complementaria los pactos reguladores
personales y patrimoniales aplicables a los miembros de la pareja de hecho, así como sus 

La solicitud de inscripción complementaria se formulará simultánea o posteriormente a la 
de la inscripción básica y deberá firmarse por ambos miembros conjuntamente y, en su 

acompañada de la escritura pública, en primera copia o copia simple,
medio de prueba acreditativo que contenga los pactos reguladores
personales y patrimoniales. 

Procedimiento de Inscripción. 

La instrucción y resolución de los procedimientos relativos a inscripciones
marginales y complementarias, corresponderá a este Ayuntamiento siendo el de residencia 

 y las solicitantes y ante el que se hubiera formulado la 

Una vez analizada la solicitud y la documentación presentada, si estuviera incompleta o no 
quisitos exigidos, se requerirá al interesado para que en un plazo de diez días 

o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si
hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada al 

de Santisteban del Puerto 
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expresamente que éste se 
arse mediante otorgamiento de 

cualquier otro medio de prueba admisible en derecho. 

que se presente, al que se 
el expediente se incluirá la documentación 

disolver la pareja de 
como la variación de los datos personales o el 

los miembros de la pareja de hecho fuera 

La solicitud de inscripción marginal se presentará en este Ayuntamiento. 

de la variación de los datos. 

Serán objeto de inscripción complementaria los pactos reguladores de las relaciones 
miembros de la pareja de hecho, así como sus 

o posteriormente a la 
por ambos miembros conjuntamente y, en su 

acompañada de la escritura pública, en primera copia o copia simple, o el 
enga los pactos reguladores de sus relaciones 

La instrucción y resolución de los procedimientos relativos a inscripciones básicas, 
Ayuntamiento siendo el de residencia 

y las solicitantes y ante el que se hubiera formulado la Solicitud 

estuviera incompleta o no 
al interesado para que en un plazo de diez días 

o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo 
dictada al efecto. 



Excelentísimo Ayuntamiento 
 

 

                     Actualizaciones 2018

 
Finalizada la instrucción del procedimiento, se procederá a dictar
inscripción. El plazo para dictar y notificar la resolución
presentación de la solicitud.
 
Transcurrido dicho plazo, sin que hu
expresa, las solicitudes podrán entenderse
 

Artículo 12º. Inscripciones de Baja.
 

Son las que tienen por objeto hacer constar la disolución de la
de la residencia habitual de ambos miembros
La inscripción de baja de la pareja de hecho comportará, tanto la pérdida de los efectos
la inscripción básica, como de las marginales y complementarias.
 
En este sentido, se entenderá disuelta la pareja de hecho en los
 
-Muerte o declaración de fallecimiento de alguno de sus integrantes.
-Matrimonio de la pareja o de uno de sus miembros.
-Mutuo acuerdo. 
-Voluntad unilateral de uno de sus integrantes.
-Cese efectivo de la convivencia por un período superior a un
 
La inscripción de baja, por lo tanto, procederá en estos casos, así
traslado de la residencia habitual de ambos
Municipio y podrá producirse
miembros de la pareja de hecho, o de oficio.
 
La solicitud de la inscripción de baja se presentará en el Ayuntamiento,
 
-En caso de muerte o declaración de fallecimi
Certificación del Registro Civil o declaración judicial
 
-En caso de matrimonio de la pareja o de uno de sus miembros:
 
Certificación del Registro Civil o copia del Libro de Familia.
 
-En caso de disolución por mutuo acuerdo, cese efectivo de la
superior a un año, o voluntad unilateral de
 
Declaración en la propia solicitud o comparecencia
encargado del Registro correspo
deleguen, de ambos miembros de la pareja de hecho o de uno solo
 

La voluntad unilateral de disolución se acreditará por notificación
pareja, por cualquiera de los 
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Finalizada la instrucción del procedimiento, se procederá a dictar resolución sobre la 
inscripción. El plazo para dictar y notificar la resolución será de un mes, contado desde la 
presentación de la solicitud. 

Transcurrido dicho plazo, sin que hubiera recaído y se hubiera notificado la resolución 
expresa, las solicitudes podrán entenderse estimadas. 

Inscripciones de Baja. 

Son las que tienen por objeto hacer constar la disolución de la pareja de hecho o el traslado 
habitual de ambos miembros de la pareja de hecho fuera de este Municipio. 

baja de la pareja de hecho comportará, tanto la pérdida de los efectos
la inscripción básica, como de las marginales y complementarias. 

nderá disuelta la pareja de hecho en los siguientes casos:

Muerte o declaración de fallecimiento de alguno de sus integrantes. 
Matrimonio de la pareja o de uno de sus miembros. 

Voluntad unilateral de uno de sus integrantes. 
efectivo de la convivencia por un período superior a un año. 

La inscripción de baja, por lo tanto, procederá en estos casos, así como en el supuesto de 
traslado de la residencia habitual de ambos miembros de la pareja de hecho fuera de este 

drá producirse a instancia de parte, conjunta o separadamente por los 
de la pareja de hecho, o de oficio. 

La solicitud de la inscripción de baja se presentará en el Ayuntamiento, 

En caso de muerte o declaración de fallecimiento de alguno de
Certificación del Registro Civil o declaración judicial de fallecimiento. 

En caso de matrimonio de la pareja o de uno de sus miembros: 

Certificación del Registro Civil o copia del Libro de Familia. 

ión por mutuo acuerdo, cese efectivo de la convivencia por período 
superior a un año, o voluntad unilateral de uno de sus integrantes:  

Declaración en la propia solicitud o comparecencia personal, ante el titular del órgano 
correspondiente o ante el Alcalde, Concejal, o funcionario en quien

deleguen, de ambos miembros de la pareja de hecho o de uno solo de ellos.

La voluntad unilateral de disolución se acreditará por notificación al otro miembro de la 
pareja, por cualquiera de los medios admitidos en derecho. 

de Santisteban del Puerto 
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resolución sobre la 
será de un mes, contado desde la 

notificado la resolución 

pareja de hecho o el traslado 
de la pareja de hecho fuera de este Municipio. 

baja de la pareja de hecho comportará, tanto la pérdida de los efectos de 

siguientes casos: 

como en el supuesto de 
miembros de la pareja de hecho fuera de este 

a instancia de parte, conjunta o separadamente por los 

 y se acreditará por: 

ento de alguno de sus integrantes: 
 

convivencia por período 

personal, ante el titular del órgano 
ndiente o ante el Alcalde, Concejal, o funcionario en quien 

de ellos. 

al otro miembro de la 
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-En caso de traslado de residencia habitual de ambos miembros
Municipio:  
 
Certificación de baja en el
Igualdad y Bienestar Social se 
apartado. 
 

En cuanto a la tramitación e instrucción del procedimiento le será
dispuesto en el artículo 11 de esta ordenanza (excepto
 

La inscripción de baja se producirá de oficio, previa audiencia de
de hecho por un plazo de quince días,
existencia de circunstancias
de hecho por falta de alguno de los requisitos contemplados en
 

La inscripción de baja expresará la causa que la motiva y dejará
inscripciones básicas, marginales y 
 

 

Artículo 13º. Publicidad  y 
 

El contenido de las inscripciones del Registro se acreditará mediante
expedidas por la persona titular del órgano encargado
delegue. 
 
Únicamente podrán acceder a los datos obrantes en el Registro,
expedición de certificaciones, los miembros de
autoricen a terceros para la obtención
 
Sólo los miembros de la pareja de hecho podrán exigir que los
figuren incompletos o inexactos sean 
dispuesto en el artículo 37.2
 
La inscripción registral producirá ante las Administraciones Públicas
presunción de convivencia de los
contrario Los beneficios previstos en la Ley, serán aplicables a la pareja de
de su inscripción en el Registro.
 

Con la inscripción en el Registro, las parejas de hecho gozarán
les confieren los ámbitos municipales y
 

Artículo 14º. El Registro y la Gratuidad.
 

El Registro de Parejas de Hecho estará formado por un Libro
practicarán todas las inscripciones, 
instalarse en soporte informático.
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En caso de traslado de residencia habitual de ambos miembros de la pareja de hecho a otro 

Certificación de baja en el padrón municipal. Mediante Orden de la Consejería para la 
y Bienestar Social se aprobará el modelo de solicitud a que se refiere

En cuanto a la tramitación e instrucción del procedimiento le será
dispuesto en el artículo 11 de esta ordenanza (excepto lo relativo a la fecha de inscripción).

ión de baja se producirá de oficio, previa audiencia de los miembros de la pareja 
de hecho por un plazo de quince días, cuando el encargado del Registro constatase la 
existencia de circunstancias sobrevenidas que hubieran impedido la inscripción de la pare
de hecho por falta de alguno de los requisitos contemplados en la presente Ordenanza.

La inscripción de baja expresará la causa que la motiva y dejará
ásicas, marginales y complementarias. 

y efectos. 

El contenido de las inscripciones del Registro se acreditará mediante
expedidas por la persona titular del órgano encargado del Registro o persona en quien 

Únicamente podrán acceder a los datos obrantes en el Registro, así como solicitar la 
expedición de certificaciones, los miembros de la pareja de hecho, salvo que éstos 
autoricen a terceros para la obtención de una información determinada. 

Sólo los miembros de la pareja de hecho podrán exigir que los datos del Registro
figuren incompletos o inexactos sean rectificados o completados, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 37.2 de la Ley 30/1992. 

La inscripción registral producirá ante las Administraciones Públicas
presunción de convivencia de los miembros de la pareja de hecho, salvo prueba en 

Los beneficios previstos en la Ley, serán aplicables a la pareja de
de su inscripción en el Registro. 

Con la inscripción en el Registro, las parejas de hecho gozarán de todos los de
les confieren los ámbitos municipales y autonómicos dentro del territorio andaluz.

El Registro y la Gratuidad. 

El Registro de Parejas de Hecho estará formado por un Libro General en el que se 
practicarán todas las inscripciones, debidamente diferenciadas. El Registro deberá 
instalarse en soporte informático. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

de la pareja de hecho a otro 

padrón municipal. Mediante Orden de la Consejería para la 
aprobará el modelo de solicitud a que se refiere este 

En cuanto a la tramitación e instrucción del procedimiento le será de aplicación lo 
lo relativo a la fecha de inscripción). 

los miembros de la pareja 
cuando el encargado del Registro constatase la 

sobrevenidas que hubieran impedido la inscripción de la pareja 
la presente Ordenanza. 

La inscripción de baja expresará la causa que la motiva y dejará sin efectos las 

El contenido de las inscripciones del Registro se acreditará mediante certificaciones 
del Registro o persona en quien 

sí como solicitar la 
la pareja de hecho, salvo que éstos 

 

datos del Registro que 
o completados, de acuerdo con lo 

La inscripción registral producirá ante las Administraciones Públicas de Andalucía la 
de hecho, salvo prueba en 

Los beneficios previstos en la Ley, serán aplicables a la pareja de hecho a partir 

de todos los derechos que 
autonómicos dentro del territorio andaluz. 

General en el que se 
diferenciadas. El Registro deberá 
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Todas las inscripciones que se practiquen  en
electrónica de la persona que efectúe la
persona en quien delegue. 
 
La información contenida en el Registro tiene la consideración
personal y, en consecuencia serán recogidos,
dispuesto en la Ley Orgánica
Carácter Personal. 
 

Las inscripciones que se practiquen en el citado Registro y las certificaciones
expidan serán gratuitas. 
 

 

Se aprueban, junto con esta Ordenanza, el modelo de solicitud
Pareja de Hecho, el modelo de 
modelo de solicitud complementaria de una Pareja de Hecho, y el modelo de solicitud
baja de una Pareja de Hecho, que figuran como Ane
 

 

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el
Provincia, entrando en vigor una vez que
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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Todas las inscripciones que se practiquen  en el Registro contendrán
electrónica de la persona que efectúe la inscripción, que será el encargado del mismo o 

 

La información contenida en el Registro tiene la consideración de datos de carácter 
personal y, en consecuencia serán recogidos, tratados y custodiados conforme a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Las inscripciones que se practiquen en el citado Registro y las certificaciones

Disposición adicional única. 

Se aprueban, junto con esta Ordenanza, el modelo de solicitud de inscripción básica de una 
Pareja de Hecho, el modelo de solicitud de inscripción marginal de una Pareja de Hecho, el 

complementaria de una Pareja de Hecho, y el modelo de solicitud
baja de una Pareja de Hecho, que figuran como Anexos I, I, III y IV respectivamente.

Disposición final única. 

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia, entrando en vigor una vez que haya transcurrido el plazo establecido en el 

7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

de Santisteban del Puerto 
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Registro contendrán la fecha y firma 
inscripción, que será el encargado del mismo o 

de datos de carácter 
tratados y custodiados conforme a lo 

otección de Datos de 

Las inscripciones que se practiquen en el citado Registro y las certificaciones que se 

de inscripción básica de una 
de inscripción marginal de una Pareja de Hecho, el 

complementaria de una Pareja de Hecho, y el modelo de solicitud de 
I, III y IV respectivamente. 

BOLETÍN OFICIAL de la 
haya transcurrido el plazo establecido en el 

7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
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39. ORDENANZA POR EL SERVICIO DE 
PRESTACIÓN DE AYUDA A DOMICILIO

 

 

Vigencia: BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 1998

BOP. Nº 74/31 de Marzo de 2003 (

BOP. Nº 115/20 de Mayo de 2004 (modificación artículo 5º y baremo de aportación).

BOP. Nº 174/29 de Julio de 2004 (

BOP. Nº 295/24 de Diciembre de 2004 (modificación

BOP. Nº 44/23de Febrero de 2006 (modificación artículo 5º y baremo de aportación).

BOP. Nº. 70/26 de Marzo de 2007 (modificación artículo 5º y baremo de 

BOP. Nº 51/3 de Marzo de 2008 (modificación artículo 

BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 2009 (modificación articulo 5º y baremo de aportación).

BOP. Nº 36/13 de Febrero de 2009 (modificación artículo 5º y baremo de aportación).

Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza.
 

En uso de las facultades concedidas por el Artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de bases del régimen local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este 

Ayuntamiento establece la tasa por prestación del servicio de Ayuda a Domicilio, que se 

regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los 

artículos 20 a 58 de la citada Ley 39/1988.

 

Artículo 2º. Hecho imponible.

 
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal de prestación de los 

servicios de Ayuda a Domicilio.

 

Artículo 3º. Sujeto pasivo.
 

Son sujetos pasivos contribuyentes

refiere el artículo 33 de l

prestados. 

 

Artículo 4º. Responsables.
 

 

1. Responderán solidariamente de las

personas físicas y jurídicas a que refieren los artículos 38.1 y 39 de

Tributaria. 
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. ORDENANZA POR EL SERVICIO DE 
PRESTACIÓN DE AYUDA A DOMICILIO

Vigencia: BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 1998 

 

Modificaciones: 

 

74/31 de Marzo de 2003 (modificación artículo 5º.2 y baremo de aportación).

BOP. Nº 115/20 de Mayo de 2004 (modificación artículo 5º y baremo de aportación).

P. Nº 174/29 de Julio de 2004 (modificación artículo 5º y baremos de aportación).

BOP. Nº 295/24 de Diciembre de 2004 (modificación artículo 5º y baremo de aportación).

BOP. Nº 44/23de Febrero de 2006 (modificación artículo 5º y baremo de aportación).

BOP. Nº. 70/26 de Marzo de 2007 (modificación artículo 5º y baremo de 

BOP. Nº 51/3 de Marzo de 2008 (modificación artículo 5º y baremo de aportación).

BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 2009 (modificación articulo 5º y baremo de aportación).

BOP. Nº 36/13 de Febrero de 2009 (modificación artículo 5º y baremo de aportación).

 

Fundamento y Naturaleza. 

facultades concedidas por el Artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de bases del régimen local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este 

untamiento establece la tasa por prestación del servicio de Ayuda a Domicilio, que se 

regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los 

citada Ley 39/1988. 

Hecho imponible. 

el hecho imponible de la tasa la actividad municipal de prestación de los 

servicios de Ayuda a Domicilio. 

Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 

refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que se beneficien de los servicios 

. 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 

personas físicas y jurídicas a que refieren los artículos 38.1 y 39 de

de Santisteban del Puerto 
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. ORDENANZA POR EL SERVICIO DE 
PRESTACIÓN DE AYUDA A DOMICILIO 

 

artículo 5º.2 y baremo de aportación). 

BOP. Nº 115/20 de Mayo de 2004 (modificación artículo 5º y baremo de aportación). 

modificación artículo 5º y baremos de aportación). 

artículo 5º y baremo de aportación). 

BOP. Nº 44/23de Febrero de 2006 (modificación artículo 5º y baremo de aportación). 

BOP. Nº. 70/26 de Marzo de 2007 (modificación artículo 5º y baremo de aportación). 

5º y baremo de aportación). 

BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 2009 (modificación articulo 5º y baremo de aportación). 

BOP. Nº 36/13 de Febrero de 2009 (modificación artículo 5º y baremo de aportación). 

facultades concedidas por el Artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de bases del régimen local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este 

untamiento establece la tasa por prestación del servicio de Ayuda a Domicilio, que se 

regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los 

el hecho imponible de la tasa la actividad municipal de prestación de los 

las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 

a Ley General Tributaria, que se beneficien de los servicios 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 

personas físicas y jurídicas a que refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General 
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2. Serán responsables subsi

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

los supuestos y con el alcance que señala el artíc

 

Artículo 5º. Cuota Tributaria.
 

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:

 

1. Atención personal y personalizada para atender necesidades de carácter personal como 

limpieza de vivienda, lavado, planchado y costura de ropa, realización de compras y 

comidas, higiene personal, movilidad, cambio de ropa, administración de medicamentos, 

puesta de aparatos, compañía para ocio (lectura, paseos, etc.), compañía “ de vela”, apoyo, 

promoción y educación del usuario y/o de los miembros que convivan en el domicilio y 

otros de estas mismas características que por imposibilidad personal se precise realizar: 

1.075 pesetas hora. 

 

2. Por el suministro de comidas al domicilio, cocinadas fuera del mismo:

 

Almuerzo y cena: 1.100 pesetas/día.

Almuerzo: 700 pesetas/día.

Cena: 400 pesetas/día. 

 

Aquellos usuarios que interrumpan voluntariamente la prestación del servicio una vez 

iniciado éste y sin que haya finalizado el periodo previsto en el proyrcto de 

aceptado, y siempre que no sea por causas imputables a deficiencias del servicio 

debidamente constatadas, se les expedirá liquidación, en la que, además de los días 

realmente prestados se incluirán los siguientes costes de indemnización:

 

-En el caso de no haber cumplido 30 días de prestación de servicios se liquidarán los que 

resten hasta completar dicho periodo.

 

-Caso de que se haya completado o superado los 30 días, se le sumará el importe 

equivalente al número de días necesarios, hasta com

concertado. 

 

Artículo 6º. Exenciones y bonificaciones.
 

1. A los efectos de aplicación de la tasa se tendrá en cuenta la renta por todos los conceptos 

del usuario. 

 

2. Para los usuarios pertenecientes a unidades familiares

domicilio se computarán como 

 

3. A los efectos del cálculo de la tasa se establece la tabla anexa de renta y porcentaje sobre 

el coste del servicio según tarifas del artículo 5º.
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2. Serán responsables subsidiarios los administradores de la sociedad y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Cuota Tributaria. 

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa: 

1. Atención personal y personalizada para atender necesidades de carácter personal como 

vado, planchado y costura de ropa, realización de compras y 

comidas, higiene personal, movilidad, cambio de ropa, administración de medicamentos, 

puesta de aparatos, compañía para ocio (lectura, paseos, etc.), compañía “ de vela”, apoyo, 

ión del usuario y/o de los miembros que convivan en el domicilio y 

de estas mismas características que por imposibilidad personal se precise realizar: 

2. Por el suministro de comidas al domicilio, cocinadas fuera del mismo:

erzo y cena: 1.100 pesetas/día. 

Almuerzo: 700 pesetas/día. 

Aquellos usuarios que interrumpan voluntariamente la prestación del servicio una vez 

iniciado éste y sin que haya finalizado el periodo previsto en el proyrcto de 

aceptado, y siempre que no sea por causas imputables a deficiencias del servicio 

debidamente constatadas, se les expedirá liquidación, en la que, además de los días 

realmente prestados se incluirán los siguientes costes de indemnización:

el caso de no haber cumplido 30 días de prestación de servicios se liquidarán los que 

resten hasta completar dicho periodo. 

Caso de que se haya completado o superado los 30 días, se le sumará el importe 

equivalente al número de días necesarios, hasta completar el 75% del periodo o coste 

Exenciones y bonificaciones. 

1. A los efectos de aplicación de la tasa se tendrá en cuenta la renta por todos los conceptos 

2. Para los usuarios pertenecientes a unidades familiares que convivan en el mismo 

domicilio se computarán como ingresos todos los de la unidad familiar. 

3. A los efectos del cálculo de la tasa se establece la tabla anexa de renta y porcentaje sobre 

el coste del servicio según tarifas del artículo 5º. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

iarios los administradores de la sociedad y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

ulo 40 de la Ley General Tributaria. 

1. Atención personal y personalizada para atender necesidades de carácter personal como 

vado, planchado y costura de ropa, realización de compras y 

comidas, higiene personal, movilidad, cambio de ropa, administración de medicamentos, 

puesta de aparatos, compañía para ocio (lectura, paseos, etc.), compañía “ de vela”, apoyo, 

ión del usuario y/o de los miembros que convivan en el domicilio y 

de estas mismas características que por imposibilidad personal se precise realizar: 

2. Por el suministro de comidas al domicilio, cocinadas fuera del mismo: 

Aquellos usuarios que interrumpan voluntariamente la prestación del servicio una vez 

iniciado éste y sin que haya finalizado el periodo previsto en el proyrcto de intervención 

aceptado, y siempre que no sea por causas imputables a deficiencias del servicio 

debidamente constatadas, se les expedirá liquidación, en la que, además de los días 

realmente prestados se incluirán los siguientes costes de indemnización: 

el caso de no haber cumplido 30 días de prestación de servicios se liquidarán los que 

Caso de que se haya completado o superado los 30 días, se le sumará el importe 

pletar el 75% del periodo o coste 

1. A los efectos de aplicación de la tasa se tendrá en cuenta la renta por todos los conceptos 

que convivan en el mismo 

 

3. A los efectos del cálculo de la tasa se establece la tabla anexa de renta y porcentaje sobre 
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Artículo 7º. Devengo. 

 
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 

municipal que constituye su hecho imponible. Las intervenciones de prestación de 

prestación de servicios se liquidarán por periodos 

unidad mínima de cuota  a pagar, computándose a partir de este periodo los días de 

asistencia. 

 

Artículo 8º. Declaración e ingreso:
 

1. Los sujetos pasivos interesados en que se lespreste el servicio lo solicitarán al 

Ayuntamiento. 

 

2. Una vez prestado el servicio, se 

para su ingreso directo en el caso de 

Reglamento General de Recaudación.

 

Artículo 9º. Infracciones y sanciones.
 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 

que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a 

siguientes de la Ley General Tributaria.

 

 

 

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

la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 1998, entrará 

en vigor el día de su publicación en el 

partir del 1 de enero de 1999, permanecien

expresas. 

 

Baremo de aportación del usuario del Servicio de Ayuda a Domicilio
 

 
Renta personal mensual                                                        

Inferior a 34.019                                                                                                 

34.020 - 36.120                                                                         

36.121 - 38.215                                                                                                      15%

38.216 - 40.311                                                                                     

40.312 - 42.407                                                                                                      25%

42.408 - 44.502                                                                                                 

44.503 - 46.598                                                                                                      35%

46.599 - 48.700                                                                                                      40%

48.701 - 50.796                                                                                                      45%

50.797 - 52.891                                                                                                      50%

52.892 - 54.987                                                                                                      55%
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Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 

municipal que constituye su hecho imponible. Las intervenciones de prestación de 

prestación de servicios se liquidarán por periodos mínimos de 30 días, sien

unidad mínima de cuota  a pagar, computándose a partir de este periodo los días de 

Declaración e ingreso: 

1. Los sujetos pasivos interesados en que se lespreste el servicio lo solicitarán al 

a vez prestado el servicio, se practicará la liquidación correspondiente, notificándose 

para su ingreso directo en el caso de nuevas altas con arreglo a los plazos que señala el 

Reglamento General de Recaudación. 

Infracciones y sanciones. 

todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 

ndan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y 

siguientes de la Ley General Tributaria. 

Disposición final 

Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el pleno de 

la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 1998, entrará 

en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplic

partir del 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificaci

Baremo de aportación del usuario del Servicio de Ayuda a Domicilio

Renta personal mensual                                                                                        Porcentaje

Inferior a 34.019                                                                                                   Exento

36.120                                                                                                      

38.215                                                                                                      15%

40.311                                                                                                      

42.407                                                                                                      25%

44.502                                                                                                      

46.598                                                                                                      35%

48.700                                                                                                      40%

50.796                                                                                                      45%

52.891                                                                                                      50%

987                                                                                                      55%

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 

municipal que constituye su hecho imponible. Las intervenciones de prestación de 

de 30 días, siendo, por tanto, la 

unidad mínima de cuota  a pagar, computándose a partir de este periodo los días de 

1. Los sujetos pasivos interesados en que se lespreste el servicio lo solicitarán al 

la liquidación correspondiente, notificándose 

altas con arreglo a los plazos que señala el 

todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 

lo dispuesto en los artículos 77 y 

Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el pleno de 

la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 1998, entrará 

Oficial de la Provincia y será de aplicación a 

do en vigor hasta su modificación o derogación 

Baremo de aportación del usuario del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Porcentaje 

Exento 

                             10% 

38.215                                                                                                      15% 

                 20% 

42.407                                                                                                      25% 

     30% 

46.598                                                                                                      35% 

48.700                                                                                                      40% 

50.796                                                                                                      45% 

52.891                                                                                                      50% 

987                                                                                                      55% 
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54.988 - 57.083                                                                                                      60%

57.084 - 59.178         

59.179 - 61.274                                                                                                      70%

61.275 - 63.370                     

63.371 - 65.465                                                                                                      80%

65.466 - 67.561                                 

67.562 - 69.657                                                                             

69.658 - 71.752                                                                             

71.753 - 204.119                                                                                   

Más de 204.120                                                                            
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57.083                                                                                                      60%

59.178                                                                                                      

61.274                                                                                                      70%

63.370                                                                                                      

65.465                                                                                                      80%

67.561                                                                                                      

69.657                                                                                                      

71.752                                                                                                      

204.119                                                                                                    

0                                                                                                     

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

57.083                                                                                                      60% 

                                                                                             65% 

61.274                                                                                                      70% 

                                                                                 75% 

65.465                                                                                                      80% 

                                                                     85% 

                         90% 

                         95% 

                 99% 

                         100% 
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40. ORDENANZA DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.
 

Vigencia: BOP. Nº 298/30 de

BOP. Nº 74/31 de Marzo de 2003 (

BOP. Nº 115/20 de Mayo de 2004 (modificación artículo 5º y baremo de aportación).

BOP. Nº 174/29 de Julio de 2004 (

BOP. Nº 295/24 de Diciembre de 2004 (modificación artículo 5º y baremo de aportación).

BOP. Nº 44/23de Febrero de 2006 (modificación artículo 5º y baremo de aportación).

BOP. Nº. 70/26 de Marzo de 2007 (modificación artículo 5º y baremo de 

BOP. Nº 51/3 de Marzo de 2008 (modificación artículo 5º y baremo de aportación).

 

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza.
 

En uso de las facultades concedidas por el Artículo

reguladora de bases del régimen local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este 

Ayuntamiento establece la tasa por pres

que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los 

artículos 20 a 58 de la citada Ley 39/1988.

 

Artículo 2º. Hecho imponible.
 

Constituye el hecho imponible de la 

servicios de Teleasistencia Domiciliaria en la colaboración  con otras entidades o 

instituciones públicas. 

 

Artículo 3º. Sujeto pasivo.
 

Son sujetos pasivos contribuyentes

refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que se beneficien de los servicios 

prestados. 

 

Artículo 4º. Responsables.
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. ORDENANZA DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.

 

Vigencia: BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 1998 

 

Modificaciones: 

 

OP. Nº 74/31 de Marzo de 2003 (modificación artículo 5º.2 y baremo de aportación).

BOP. Nº 115/20 de Mayo de 2004 (modificación artículo 5º y baremo de aportación).

P. Nº 174/29 de Julio de 2004 (modificación artículo 5º y baremos de aportación).

BOP. Nº 295/24 de Diciembre de 2004 (modificación artículo 5º y baremo de aportación).

BOP. Nº 44/23de Febrero de 2006 (modificación artículo 5º y baremo de aportación).

BOP. Nº. 70/26 de Marzo de 2007 (modificación artículo 5º y baremo de 

BOP. Nº 51/3 de Marzo de 2008 (modificación artículo 5º y baremo de aportación).

 

Fundamento y naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas por el Artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de bases del régimen local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este 

Ayuntamiento establece la tasa por prestación del servicio de Telesistencia Domiciliaria, 

que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los 

citada Ley 39/1988. 

Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal de prestación de los 

servicios de Teleasistencia Domiciliaria en la colaboración  con otras entidades o 

Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 

refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que se beneficien de los servicios 

Responsables. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

. ORDENANZA DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

TELEASISTENCIA DOMICILIARIA. 

 

modificación artículo 5º.2 y baremo de aportación). 

BOP. Nº 115/20 de Mayo de 2004 (modificación artículo 5º y baremo de aportación). 

o 5º y baremos de aportación). 

BOP. Nº 295/24 de Diciembre de 2004 (modificación artículo 5º y baremo de aportación). 

BOP. Nº 44/23de Febrero de 2006 (modificación artículo 5º y baremo de aportación). 

BOP. Nº. 70/26 de Marzo de 2007 (modificación artículo 5º y baremo de aportación). 

BOP. Nº 51/3 de Marzo de 2008 (modificación artículo 5º y baremo de aportación). 

106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de bases del régimen local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este 

tación del servicio de Telesistencia Domiciliaria, 

que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los 

tasa la actividad municipal de prestación de los 

servicios de Teleasistencia Domiciliaria en la colaboración  con otras entidades o 

las entidades a que se 

refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que se beneficien de los servicios 
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1. Responderán solidariamente de las

personas físicas y jurídicas a que refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General 

Tributaria. 

 

2. Serán responsables subsidiarios

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

 

Artículo 5º. Cuota Tributaria.
 

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa mensual

Usuario titular: 5.000 pesetas/ mes (IVA incluido).

 

Horas extraordinarias prestadas por los auxiliares de Ayuda 

Teleasistencia: 1.345 pesetas/ hora.

 

La prestación que se cita consiste en la inst

de alarma portátil (reloj, medallón

solo pulsar un botón, entrar en contacto verbal “manos libres” las 24 horas del día y los 365 

días del año con un centro atendido por personal 

 

Este servicio permite a las p

 

Ante situaciones de urgencia (

 

Como “agendas de usuarios” que permiten” que permiten recordar la necesidad de realizar 

alguna actividad (medicación, 

 

Ante el deseo de charlar y hacer 

 

Artículo 6º. Exenciones y bonificaciones.
 

1. Estarán exentos del pago aquellos usuarios cuya renta personal anual sea inferior al 50% 

del Salario Mínimo Interprofesi

 

2. A los efectos de aplicación de la tasa se computarán las rentas por todos los conceptos 

(nóminas, pensiones, pagas extra, rendimientos de c

 

3. Para los usuarios pertenecientes a unidades familiares que convivan en el mismo 

domicilio se computarán todos los ingresos de la unidad familiar.

 

4. A los efectos del cálculo de l

sobre el coste del servicio según tarifas del artículo 3º.

 

Baremo de aportación del usuario del serv
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1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 

urídicas a que refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General 

subsidiarios los administradores de la sociedad y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Cuota Tributaria. 

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa mensual

Usuario titular: 5.000 pesetas/ mes (IVA incluido). 

oras extraordinarias prestadas por los auxiliares de Ayuda domiciliaria

Teleasistencia: 1.345 pesetas/ hora. 

La prestación que se cita consiste en la instalación de una unidad domiciliaria compuesta 

medallón…) y un terminal telefónico, permitiendo al usuario con 

solo pulsar un botón, entrar en contacto verbal “manos libres” las 24 horas del día y los 365 

días del año con un centro atendido por personal específicamente preparado.

Este servicio permite a las personas mayores y discapacitados contactar con el centro:

de urgencia (caídas, crisis sanitarias, fuego, etc.). 

Como “agendas de usuarios” que permiten” que permiten recordar la necesidad de realizar 

alguna actividad (medicación, gestiones, etc…). 

Ante el deseo de charlar y hacer así más fácil el vivir o estar solo. 

Exenciones y bonificaciones. 

go aquellos usuarios cuya renta personal anual sea inferior al 50% 

del Salario Mínimo Interprofesional. 

2. A los efectos de aplicación de la tasa se computarán las rentas por todos los conceptos 

pagas extra, rendimientos de capital) del año. 

3. Para los usuarios pertenecientes a unidades familiares que convivan en el mismo 

lio se computarán todos los ingresos de la unidad familiar. 

4. A los efectos del cálculo de la tasa se establece la siguiente tabla de renta y porcentaje 

sobre el coste del servicio según tarifas del artículo 3º. 

Baremo de aportación del usuario del servicio de Teleasistencia

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 

urídicas a que refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General 

los administradores de la sociedad y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa mensual: 

domiciliaria en el servicio de 

lación de una unidad domiciliaria compuesta 

…) y un terminal telefónico, permitiendo al usuario con 

solo pulsar un botón, entrar en contacto verbal “manos libres” las 24 horas del día y los 365 

preparado. 

ersonas mayores y discapacitados contactar con el centro: 

Como “agendas de usuarios” que permiten” que permiten recordar la necesidad de realizar 

go aquellos usuarios cuya renta personal anual sea inferior al 50% 

2. A los efectos de aplicación de la tasa se computarán las rentas por todos los conceptos 

3. Para los usuarios pertenecientes a unidades familiares que convivan en el mismo 

tabla de renta y porcentaje 

Teleasistencia domiciliaria 
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Renta personal mensual                                                         %                                             

Inferior a 34.019                                    

34.020 - 42.407                                                                    10%                                                

42.408 - 50.789                                                                    15%                                                

50.790 - 59.172                                                               

59.173 - 67.561                                                                    25%                                                

67.562 - 75.943                                                                    30%                                                

75.944 - 84.326                                                                    35%               

84.327 - 92.715                                                             40%                                                       

92.716 - 101.098                                                                  

101.099  - 109.480                                                               60%                                                    

109.481 - 117. 863                                                               70%                                                   

117.864 - 126. 252                                                      

126.253 - 134.635                                                                90%                                                   

134.636 - 204.119                                                          

Más de 204.120                                                            

 
Artículo 7º. Devengo. 
 

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 

municipal que constituye su hecho imponible. Las intervenciones de prestación de 

prestación de servicios se liquidarán por periodos 

unidad mínima de cuota  a pagar, computándose a partir de este periodo los días de 

asistencia. 

 

2. Aquellos usuarios que interrumpan voluntariamente la prestación del servicio una vez 

iniciado éste y sin que haya finalizado el periodo previsto en el 

aceptado, y siempre que no sea por causas imputables a deficiencias del servicio 

debidamente constatadas, se les expedirá liquidación, en la que, además de los días 

realmente prestados se incluirán los siguientes costes de indemniza

 

-En el caso de no haber cumplido 30 días de prestación de servicios se liquidarán los que 

resten hasta completar dicho periodo.

 

-Caso de que se haya completado o superado los 30 días, se le sumará el importe 

equivalente al número de días necesarios

concertado. 

 

Artículo 8º. Declaración e ingreso.
 

1. Los sujetos pasivos interesados en que se les

Ayuntamiento. 

 

2. Una vez prestado el servicio, se 

para su ingreso directo en el caso de 

Reglamento General de Recaudación.

 

Artículo 9º. Infracciones y sanciones.
 

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
317 

Renta personal mensual                                                         %                                                                 

Inferior a 34.019                                                                Exento                                                                       0

42.407                                                                    10%                                                              

50.789                                                                    15%                                                                        

59.172                                                                    20%                                                                        280

67.561                                                                    25%                                                                        

75.943                                                                    30%                                                                        

84.326                                                                    35%                                                                        

92.715                                                             40%                                                                  

                                      50%                                                                        700

109.480                                                               60%                                                      

117. 863                                                               70%                                                                        

126. 252                                                               80%                                                                      1.120

134.635                                                                90%                                                                      

204.119                                                                99%                                                                      

Más de 204.120                                                                   100%                                                                     

 

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 

municipal que constituye su hecho imponible. Las intervenciones de prestación de 

prestación de servicios se liquidarán por periodos mínimos de 30 días, siendo, por tanto

unidad mínima de cuota  a pagar, computándose a partir de este periodo los días de 

2. Aquellos usuarios que interrumpan voluntariamente la prestación del servicio una vez 

iniciado éste y sin que haya finalizado el periodo previsto en el proyecto

aceptado, y siempre que no sea por causas imputables a deficiencias del servicio 

debidamente constatadas, se les expedirá liquidación, en la que, además de los días 

realmente prestados se incluirán los siguientes costes de indemnización:

En el caso de no haber cumplido 30 días de prestación de servicios se liquidarán los que 

resten hasta completar dicho periodo. 

Caso de que se haya completado o superado los 30 días, se le sumará el importe 

equivalente al número de días necesarios, hasta completar el 75% del periodo o coste 

Declaración e ingreso. 

1. Los sujetos pasivos interesados en que se les preste el servicio lo solicitarán al 

2. Una vez prestado el servicio, se practicará la liquidación correspondiente, notificándose 

para su ingreso directo en el caso de nuevas altas con arreglo a los plazos que señala el 

Reglamento General de Recaudación. 

Infracciones y sanciones. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

                    Porcentajes (ptas.) 

Exento                                                                       0 

                        140 

                        210 

20%                                                                        280 

                        350 

                        420 

                                                         490 

           560 

50%                                                                        700 

                    840 

                     980 

80%                                                                      1.120 

                   1.260 

                      1.386 

                     1.400 

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 

municipal que constituye su hecho imponible. Las intervenciones de prestación de 

de 30 días, siendo, por tanto, la 

unidad mínima de cuota  a pagar, computándose a partir de este periodo los días de 

2. Aquellos usuarios que interrumpan voluntariamente la prestación del servicio una vez 

royecto de intervención 

aceptado, y siempre que no sea por causas imputables a deficiencias del servicio 

debidamente constatadas, se les expedirá liquidación, en la que, además de los días 

ción: 

En el caso de no haber cumplido 30 días de prestación de servicios se liquidarán los que 

Caso de que se haya completado o superado los 30 días, se le sumará el importe 

, hasta completar el 75% del periodo o coste 

preste el servicio lo solicitarán al 

la liquidación correspondiente, notificándose 

altas con arreglo a los plazos que señala el 
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En todo lo relativo a la calificación de in

que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a 

siguientes de la Ley General Tributaria.

 

 

 

 

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

la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 1998, entrará 

en vigor el día de su publicación en el 

partir del 1 de enero de 1999, permanecien

expresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
318 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 

ndan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y 

siguientes de la Ley General Tributaria. 

Disposición final 

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

la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 1998, entrará 

en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y se

partir del 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificaci

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

fracciones tributarias, así como de las sanciones 

lo dispuesto en los artículos 77 y 

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

la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 1998, entrará 

Oficial de la Provincia y será de aplicación a 

do en vigor hasta su modificación o derogación 
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40. ORDENANZA DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.
 

Vigencia: BOP. Nº 298/30 de

BOP. Nº 74/31 de Marzo de 2003 (

BOP. Nº 115/20 de Mayo de 2004 (modificación artículo 5º y baremo de aportación).

BOP. Nº 174/29 de Julio de 2004 (

BOP. Nº 295/24 de Diciembre de 2004 (modificación artículo 5º y baremo de aportación).

BOP. Nº 44/23de Febrero de 2006 (modificación artículo 5º y baremo de aportación).

BOP. Nº. 70/26 de Marzo de 2007 (modificación artículo 5º y baremo de 

BOP. Nº 51/3 de Marzo de 2008 (modificación artículo 5º y baremo de aportación).

 

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza.
 

En uso de las facultades concedidas por el Artículo

reguladora de bases del régimen local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este 

Ayuntamiento establece la tasa por pres

que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los 

artículos 20 a 58 de la citada Ley 39/1988.

 

Artículo 2º. Hecho imponible.
 

Constituye el hecho imponible de la 

servicios de Teleasistencia Domiciliaria en la colaboración  con otras entidades o 

instituciones públicas. 

 

Artículo 3º. Sujeto pasivo.
 

Son sujetos pasivos contribuyentes

refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que se beneficien de los servicios 

prestados. 

 

Artículo 4º. Responsables.
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. ORDENANZA DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.

 

Vigencia: BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 1998 

 

Modificaciones: 

 

OP. Nº 74/31 de Marzo de 2003 (modificación artículo 5º.2 y baremo de aportación).

BOP. Nº 115/20 de Mayo de 2004 (modificación artículo 5º y baremo de aportación).

P. Nº 174/29 de Julio de 2004 (modificación artículo 5º y baremos de aportación).

BOP. Nº 295/24 de Diciembre de 2004 (modificación artículo 5º y baremo de aportación).

BOP. Nº 44/23de Febrero de 2006 (modificación artículo 5º y baremo de aportación).

BOP. Nº. 70/26 de Marzo de 2007 (modificación artículo 5º y baremo de 

BOP. Nº 51/3 de Marzo de 2008 (modificación artículo 5º y baremo de aportación).

 

Fundamento y naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas por el Artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de bases del régimen local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este 

Ayuntamiento establece la tasa por prestación del servicio de Telesistencia Domiciliaria, 

que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los 

citada Ley 39/1988. 

Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal de prestación de los 

servicios de Teleasistencia Domiciliaria en la colaboración  con otras entidades o 

Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 

refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que se beneficien de los servicios 

Responsables. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

. ORDENANZA DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

TELEASISTENCIA DOMICILIARIA. 

 

modificación artículo 5º.2 y baremo de aportación). 

BOP. Nº 115/20 de Mayo de 2004 (modificación artículo 5º y baremo de aportación). 

o 5º y baremos de aportación). 

BOP. Nº 295/24 de Diciembre de 2004 (modificación artículo 5º y baremo de aportación). 

BOP. Nº 44/23de Febrero de 2006 (modificación artículo 5º y baremo de aportación). 

BOP. Nº. 70/26 de Marzo de 2007 (modificación artículo 5º y baremo de aportación). 

BOP. Nº 51/3 de Marzo de 2008 (modificación artículo 5º y baremo de aportación). 

106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de bases del régimen local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este 

tación del servicio de Telesistencia Domiciliaria, 

que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los 

tasa la actividad municipal de prestación de los 

servicios de Teleasistencia Domiciliaria en la colaboración  con otras entidades o 

las entidades a que se 

refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que se beneficien de los servicios 
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1. Responderán solidariamente de las

personas físicas y jurídicas a que refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General 

Tributaria. 

 

2. Serán responsables subsidiarios

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

 

Artículo 5º. Cuota Tributaria.
 

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa mensual

Usuario titular: 5.000 pesetas/ mes (IVA incluido).

 

Horas extraordinarias prestadas por los auxiliares de Ayuda 

Teleasistencia: 1.345 pesetas/ hora.

 

La prestación que se cita consiste en la inst

de alarma portátil (reloj, medallón

solo pulsar un botón, entrar en contacto verbal “manos libres” las 24 horas del día y los 365 

días del año con un centro atendido por personal 

 

Este servicio permite a las p

 

Ante situaciones de urgencia (

 

Como “agendas de usuarios” que permiten” que permiten recordar la necesidad de realizar 

alguna actividad (medicación, 

 

Ante el deseo de charlar y hacer 

 

Artículo 6º. Exenciones y bonificaciones.
 

1. Estarán exentos del pago aquellos usuarios cuya renta personal anual sea inferior al 50% 

del Salario Mínimo Interprofesi

 

2. A los efectos de aplicación de la tasa se computarán las rentas por todos los conceptos 

(nóminas, pensiones, pagas extra, rendimientos de c

 

3. Para los usuarios pertenecientes a unidades familiares que convivan en el mismo 

domicilio se computarán todos los ingresos de la unidad familiar.

 

4. A los efectos del cálculo de l

sobre el coste del servicio según tarifas del artículo 3º.

 

Baremo de aportación del usuario del serv
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1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 

urídicas a que refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General 

subsidiarios los administradores de la sociedad y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Cuota Tributaria. 

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa mensual

Usuario titular: 5.000 pesetas/ mes (IVA incluido). 

oras extraordinarias prestadas por los auxiliares de Ayuda domiciliaria

Teleasistencia: 1.345 pesetas/ hora. 

La prestación que se cita consiste en la instalación de una unidad domiciliaria compuesta 

medallón…) y un terminal telefónico, permitiendo al usuario con 

solo pulsar un botón, entrar en contacto verbal “manos libres” las 24 horas del día y los 365 

días del año con un centro atendido por personal específicamente preparado.

Este servicio permite a las personas mayores y discapacitados contactar con el centro:

de urgencia (caídas, crisis sanitarias, fuego, etc.). 

Como “agendas de usuarios” que permiten” que permiten recordar la necesidad de realizar 

alguna actividad (medicación, gestiones, etc…). 

Ante el deseo de charlar y hacer así más fácil el vivir o estar solo. 

Exenciones y bonificaciones. 

go aquellos usuarios cuya renta personal anual sea inferior al 50% 

del Salario Mínimo Interprofesional. 

2. A los efectos de aplicación de la tasa se computarán las rentas por todos los conceptos 

pagas extra, rendimientos de capital) del año. 

3. Para los usuarios pertenecientes a unidades familiares que convivan en el mismo 

lio se computarán todos los ingresos de la unidad familiar. 

4. A los efectos del cálculo de la tasa se establece la siguiente tabla de renta y porcentaje 

sobre el coste del servicio según tarifas del artículo 3º. 

Baremo de aportación del usuario del servicio de Teleasistencia

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 

urídicas a que refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General 

los administradores de la sociedad y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa mensual: 

domiciliaria en el servicio de 

lación de una unidad domiciliaria compuesta 

…) y un terminal telefónico, permitiendo al usuario con 

solo pulsar un botón, entrar en contacto verbal “manos libres” las 24 horas del día y los 365 

preparado. 

ersonas mayores y discapacitados contactar con el centro: 

Como “agendas de usuarios” que permiten” que permiten recordar la necesidad de realizar 

go aquellos usuarios cuya renta personal anual sea inferior al 50% 

2. A los efectos de aplicación de la tasa se computarán las rentas por todos los conceptos 

3. Para los usuarios pertenecientes a unidades familiares que convivan en el mismo 

tabla de renta y porcentaje 

Teleasistencia domiciliaria 
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Renta personal mensual                                                         %                                             

Inferior a 34.019                                    

34.020 - 42.407                                                                    10%                                                

42.408 - 50.789                                                                    15%                                                

50.790 - 59.172                                                               

59.173 - 67.561                                                                    25%                                                

67.562 - 75.943                                                                    30%                                                

75.944 - 84.326                                                                    35%               

84.327 - 92.715                                                             40%                                                       

92.716 - 101.098                                                                  

101.099  - 109.480                                                               60%                                                    

109.481 - 117. 863                                                               70%                                                   

117.864 - 126. 252                                                      

126.253 - 134.635                                                                90%                                                   

134.636 - 204.119                                                          

Más de 204.120                                                            

 
Artículo 7º. Devengo. 
 

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 

municipal que constituye su hecho imponible. Las intervenciones de prestación de 

prestación de servicios se liquidarán por periodos 

unidad mínima de cuota  a pagar, computándose a partir de este periodo los días de 

asistencia. 

 

2. Aquellos usuarios que interrumpan voluntariamente la prestación del servicio una vez 

iniciado éste y sin que haya finalizado el periodo previsto en el 

aceptado, y siempre que no sea por causas imputables a deficiencias del servicio 

debidamente constatadas, se les expedirá liquidación, en la que, además de los días 

realmente prestados se incluirán los siguientes costes de indemniza

 

-En el caso de no haber cumplido 30 días de prestación de servicios se liquidarán los que 

resten hasta completar dicho periodo.

 

-Caso de que se haya completado o superado los 30 días, se le sumará el importe 

equivalente al número de días necesarios

concertado. 

 

Artículo 8º. Declaración e ingreso.
 

1. Los sujetos pasivos interesados en que se les

Ayuntamiento. 

 

2. Una vez prestado el servicio, se 

para su ingreso directo en el caso de 

Reglamento General de Recaudación.

 

Artículo 9º. Infracciones y sanciones.
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Renta personal mensual                                                         %                                                                 

Inferior a 34.019                                                                Exento                                                                       0

42.407                                                                    10%                                                              

50.789                                                                    15%                                                                        

59.172                                                                    20%                                                                        280

67.561                                                                    25%                                                                        

75.943                                                                    30%                                                                        

84.326                                                                    35%                                                                        

92.715                                                             40%                                                                  

                                      50%                                                                        700

109.480                                                               60%                                                      

117. 863                                                               70%                                                                        

126. 252                                                               80%                                                                      1.120

134.635                                                                90%                                                                      

204.119                                                                99%                                                                      

Más de 204.120                                                                   100%                                                                     

 

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 

municipal que constituye su hecho imponible. Las intervenciones de prestación de 

prestación de servicios se liquidarán por periodos mínimos de 30 días, siendo, por tanto

unidad mínima de cuota  a pagar, computándose a partir de este periodo los días de 

2. Aquellos usuarios que interrumpan voluntariamente la prestación del servicio una vez 

iniciado éste y sin que haya finalizado el periodo previsto en el proyecto

aceptado, y siempre que no sea por causas imputables a deficiencias del servicio 

debidamente constatadas, se les expedirá liquidación, en la que, además de los días 

realmente prestados se incluirán los siguientes costes de indemnización:

En el caso de no haber cumplido 30 días de prestación de servicios se liquidarán los que 

resten hasta completar dicho periodo. 

Caso de que se haya completado o superado los 30 días, se le sumará el importe 

equivalente al número de días necesarios, hasta completar el 75% del periodo o coste 

Declaración e ingreso. 

1. Los sujetos pasivos interesados en que se les preste el servicio lo solicitarán al 

2. Una vez prestado el servicio, se practicará la liquidación correspondiente, notificándose 

para su ingreso directo en el caso de nuevas altas con arreglo a los plazos que señala el 

Reglamento General de Recaudación. 

Infracciones y sanciones. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

                    Porcentajes (ptas.) 

Exento                                                                       0 

                        140 

                        210 

20%                                                                        280 

                        350 

                        420 

                                                         490 

           560 

50%                                                                        700 

                    840 

                     980 

80%                                                                      1.120 

                   1.260 

                      1.386 

                     1.400 

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 

municipal que constituye su hecho imponible. Las intervenciones de prestación de 

de 30 días, siendo, por tanto, la 

unidad mínima de cuota  a pagar, computándose a partir de este periodo los días de 

2. Aquellos usuarios que interrumpan voluntariamente la prestación del servicio una vez 

royecto de intervención 

aceptado, y siempre que no sea por causas imputables a deficiencias del servicio 

debidamente constatadas, se les expedirá liquidación, en la que, además de los días 

ción: 

En el caso de no haber cumplido 30 días de prestación de servicios se liquidarán los que 

Caso de que se haya completado o superado los 30 días, se le sumará el importe 

, hasta completar el 75% del periodo o coste 

preste el servicio lo solicitarán al 

la liquidación correspondiente, notificándose 

altas con arreglo a los plazos que señala el 
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En todo lo relativo a la calificación de 

que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a 

siguientes de la Ley General Tributaria.

 

 

 

 

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción defin

la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 1998, entrará 

en vigor el día de su publicación en el 

partir del 1 de enero de 1999, 

expresas. 
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En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 

ndan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y 

siguientes de la Ley General Tributaria. 

Disposición final 

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

la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 1998, entrará 

en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a 

partir del 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificaci

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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infracciones tributarias, así como de las sanciones 

lo dispuesto en los artículos 77 y 

itiva ha sido aprobada por el pleno de 

la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 1998, entrará 

Oficial de la Provincia y será de aplicación a 

do en vigor hasta su modificación o derogación 
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41. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
TASAS POR ASISTENCIAS Y 

GUARDERÍAS Y CENTROS DE DÍA 
TEMPOREROS MUNICIPALES.

Vigencia: BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 1998

Artículo 1º. Concepto. 
 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por 

el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladoras de las bases de Régimen Local, 

y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1998, de 28 de 

Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por 

asistencias y estancias en Guarderías y Centros de día Temporeros”, que se regirá por la 

presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 122 de la 

citada Ley 39/1988, según la nueva redacción de la Ley 25/1998, de 13 de julio, por la que 

se modifica el régimen legal de las tasas estatales y locales y de reordenación de las 

prestaciones patrimoniales de carácter público.

 

Artículo 2º. Hecho imponible.

 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación efectiva de los servicios o la 

realización de las actividades administrativas relacionada

en Guardería y Centros de Día Temporeros del Ayuntamiento

que comprenden exclusivamente: Atención y Cuidado del menor, desayuno, comida

merienda. 

 

Artículo 3º. Sujeto pasivo.
 

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, 

resulten beneficiadas o afectadas

actividades a que se refiere el artículo 2 de la presente Ordenanza.

 
Artículo 4º. Responsables.
 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley general tributaria.
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. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
TASAS POR ASISTENCIAS Y ESTANCIAS EN 

GUARDERÍAS Y CENTROS DE DÍA 
TEMPOREROS MUNICIPALES.

 
Vigencia: BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 1998 

 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por 

7/1985, de 2 de abril, reguladoras de las bases de Régimen Local, 

y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1998, de 28 de 

Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por 

estancias en Guarderías y Centros de día Temporeros”, que se regirá por la 

presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 122 de la 

citada Ley 39/1988, según la nueva redacción de la Ley 25/1998, de 13 de julio, por la que 

e modifica el régimen legal de las tasas estatales y locales y de reordenación de las 

prestaciones patrimoniales de carácter público. 

Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación efectiva de los servicios o la 

ades administrativas relacionadas con las asistencias y estancias 

en Guardería y Centros de Día Temporeros del Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, y 

que comprenden exclusivamente: Atención y Cuidado del menor, desayuno, comida

Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas que 

resulten beneficiadas o afectadas por la prestación de los servicios o la realización de las 

actividades a que se refiere el artículo 2 de la presente Ordenanza. 

Responsables. 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

as y jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley general tributaria.

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
ESTANCIAS EN 

GUARDERÍAS Y CENTROS DE DÍA 
TEMPOREROS MUNICIPALES. 

 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por 

7/1985, de 2 de abril, reguladoras de las bases de Régimen Local, 

y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1998, de 28 de 

Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por 

estancias en Guarderías y Centros de día Temporeros”, que se regirá por la 

presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 122 de la 

citada Ley 39/1988, según la nueva redacción de la Ley 25/1998, de 13 de julio, por la que 

e modifica el régimen legal de las tasas estatales y locales y de reordenación de las 

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación efectiva de los servicios o la 

s con las asistencias y estancias 

de Santisteban del Puerto, y 

que comprenden exclusivamente: Atención y Cuidado del menor, desayuno, comida y 

las personas físicas que  

por la prestación de los servicios o la realización de las 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

as y jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley general tributaria. 
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2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en ge

los supuestos y con el alcance previsto en el artículo 40 de la citada Ley.

 
Artículo 5º. Cuota tributaria.
 

Conforme a lo establecido en el artículo 24.3 a) de la Ley 39/1988, reguladora de las 

Haciendas Locales, modificada por la Ley 25/1998, 

consiste en una cantidad fija de:

 

300 pesetas por niño/a y día con servicio de comedor.

150 pesetas por niño/a  y día sin servicio de comedor.

 

Artículo 6º. Devengo. 

 
La tasa se devenga y nace la obligación de 

servicio o la realización de la actividad especificada en el artículo 2 de esta Ordenanza.

 

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo el servicio o la actividad administrativa 

no se presta o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

 

Artículo 7º. Régimen de ingreso.
 

El importe de la tasa será satisfecho por los sujetos pasivos de la misma a partir de la fecha 

de su notificación individual en los plazos

de Recaudación. 

 

El cobro de los impuestos fijados en la cuota tributaria por los días efectivos de estancia se 

efectuará contra recibo con los requisitos formales establecidos en el artículo 31 del 

Reglamento General De Recaudación que por triplicado y simultáneamente, se extenderá 

por la Administración del Ayuntamiento, el original se entregará al interesado, la primera 

copia se unirá a la relación adjunta al expediente, y la segunda quedará en la c

Administración para su archivo y custodia.

 

Las cantidades recaudadas se ingresarán en las cuentas restringidas abiertas para tal fin, 

mediante relación nominal triplicada por epígrafes de aplicación presupuestaria, quedando 

un ejemplar en el Ayuntam

cargo. 

 

 

La presente Ordenanza, una vez aprobada por el pleno del Ayuntamiento de fecha de 12 de 

noviembre de 1998, comenzará a aplicarse el 1 de enero de 1999.
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2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en ge

los supuestos y con el alcance previsto en el artículo 40 de la citada Ley.

Cuota tributaria. 

Conforme a lo establecido en el artículo 24.3 a) de la Ley 39/1988, reguladora de las 

Haciendas Locales, modificada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, la cuota tributaria 

consiste en una cantidad fija de: 

300 pesetas por niño/a y día con servicio de comedor. 

150 pesetas por niño/a  y día sin servicio de comedor. 

La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir desde que se inicia la prestación del 

o la realización de la actividad especificada en el artículo 2 de esta Ordenanza.

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo el servicio o la actividad administrativa 

e, procederá la devolución del importe correspondiente.

e ingreso. 

El importe de la tasa será satisfecho por los sujetos pasivos de la misma a partir de la fecha 

de su notificación individual en los plazos fijados en el artículo 20 del Reglamento Geenral 

El cobro de los impuestos fijados en la cuota tributaria por los días efectivos de estancia se 

efectuará contra recibo con los requisitos formales establecidos en el artículo 31 del 

Reglamento General De Recaudación que por triplicado y simultáneamente, se extenderá 

por la Administración del Ayuntamiento, el original se entregará al interesado, la primera 

copia se unirá a la relación adjunta al expediente, y la segunda quedará en la c

Administración para su archivo y custodia. 

Las cantidades recaudadas se ingresarán en las cuentas restringidas abiertas para tal fin, 

mediante relación nominal triplicada por epígrafes de aplicación presupuestaria, quedando 

un ejemplar en el Ayuntamiento, otro para el interesado y otro que se unirá al talón de 

Disposición final 

La presente Ordenanza, una vez aprobada por el pleno del Ayuntamiento de fecha de 12 de 

noviembre de 1998, comenzará a aplicarse el 1 de enero de 1999. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

los supuestos y con el alcance previsto en el artículo 40 de la citada Ley. 

Conforme a lo establecido en el artículo 24.3 a) de la Ley 39/1988, reguladora de las 

de 13 de julio, la cuota tributaria 

contribuir desde que se inicia la prestación del 

o la realización de la actividad especificada en el artículo 2 de esta Ordenanza. 

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo el servicio o la actividad administrativa 

e, procederá la devolución del importe correspondiente. 

El importe de la tasa será satisfecho por los sujetos pasivos de la misma a partir de la fecha 

fijados en el artículo 20 del Reglamento Geenral 

El cobro de los impuestos fijados en la cuota tributaria por los días efectivos de estancia se 

efectuará contra recibo con los requisitos formales establecidos en el artículo 31 del 

Reglamento General De Recaudación que por triplicado y simultáneamente, se extenderá 

por la Administración del Ayuntamiento, el original se entregará al interesado, la primera 

copia se unirá a la relación adjunta al expediente, y la segunda quedará en la citada 

Las cantidades recaudadas se ingresarán en las cuentas restringidas abiertas para tal fin, 

mediante relación nominal triplicada por epígrafes de aplicación presupuestaria, quedando 

iento, otro para el interesado y otro que se unirá al talón de 

La presente Ordenanza, una vez aprobada por el pleno del Ayuntamiento de fecha de 12 de 
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42. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 

POR ASISTENCIA Y ESTANCIAS EN EL 

CENTRO OCUPACIONAL

Vigencia: BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 1998

Artículo 1º. Fundamento legal.
 

Esta entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1, de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y haciendo uso de la 

facultad reglamentaria que se atribuye el artículo 15, apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 

de Diciembre, reguladora de las haciendas locales

20 de la misma, modificado por la Ley 25/1998, de 13 de julio, establece la tasa por 

Asistencias y Estancias en Hogares y Residencias de Ancianos, Guarderías Infantil

Albergues y otros establecimientos de naturaleza análoga, cuya exacción se efectuará con 

sujeción a lo previsto en esta Ordenanza.

 

Artículo 2º. Hecho imponible.
  

El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el sigu

supuesto de un servicio público de competencia local: Asistencias y estancias en Centro 

Ocupacional, ajuste personal y social, servicio de formación laboral

en la letra ñ) del aparatado 4 del artículo 20 de la Ley 39/1988, de 28

reguladora de las haciendas locales, así como el de comedor y transporte.

 

Artículo 3º. Sujeto pasivo.
 

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 

jurídicas, así como las entidades a que se refiere

que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio que presta la Entidad Local, 

conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.

 

Artículo 4º. Responsables.

 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley general tributaria.

 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

los supuestos y con el alcance previsto en el artículo 40 de la citada Ley.
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. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 

POR ASISTENCIA Y ESTANCIAS EN EL 

CENTRO OCUPACIONAL 

 
Vigencia: BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 1998 

 

 

Fundamento legal. 

local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1, de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y haciendo uso de la 

facultad reglamentaria que se atribuye el artículo 15, apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 

e Diciembre, reguladora de las haciendas locales, y conforme a lo previsto en el artículo 

20 de la misma, modificado por la Ley 25/1998, de 13 de julio, establece la tasa por 

Asistencias y Estancias en Hogares y Residencias de Ancianos, Guarderías Infantil

Albergues y otros establecimientos de naturaleza análoga, cuya exacción se efectuará con 

sujeción a lo previsto en esta Ordenanza. 

Hecho imponible. 

El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el sigu

supuesto de un servicio público de competencia local: Asistencias y estancias en Centro 

Ocupacional, ajuste personal y social, servicio de formación laboral-ocupacional, previsto 

en la letra ñ) del aparatado 4 del artículo 20 de la Ley 39/1988, de 28

reguladora de las haciendas locales, así como el de comedor y transporte.

Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 

jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, 

beneficiadas o afectadas por el servicio que presta la Entidad Local, 

conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior. 

Responsables. 

solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley general tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

los supuestos y con el alcance previsto en el artículo 40 de la citada Ley.

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 

POR ASISTENCIA Y ESTANCIAS EN EL 

 

local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1, de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y haciendo uso de la 

facultad reglamentaria que se atribuye el artículo 15, apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 

, y conforme a lo previsto en el artículo 

20 de la misma, modificado por la Ley 25/1998, de 13 de julio, establece la tasa por 

Asistencias y Estancias en Hogares y Residencias de Ancianos, Guarderías Infantiles, 

Albergues y otros establecimientos de naturaleza análoga, cuya exacción se efectuará con 

El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente 

supuesto de un servicio público de competencia local: Asistencias y estancias en Centro 

ocupacional, previsto 

en la letra ñ) del aparatado 4 del artículo 20 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre 

reguladora de las haciendas locales, así como el de comedor y transporte. 

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 

el artículo 33 de la Ley General Tributaria, 

beneficiadas o afectadas por el servicio que presta la Entidad Local, 

solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley general tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

los supuestos y con el alcance previsto en el artículo 40 de la citada Ley. 
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Artículo 5º. Exenciones, reducciones y bonificaciones.

 

De acuerdo con lo establecido

reguladora de las haciendas locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los 

expresamente previstos en las mismas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de 

tratados internacionales. 

 

Artículo 6º. Cuota tributaria.

 

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de la aplicación de las siguientes 

tarifas: 

 

25% de la pensión del discapacitado.

 

Si no tiene pensión: gratuidad

 

El periodo de vacaciones: el 40% del 25%

 

Artículo 7º. Devengo. 

 
1. Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio que origina su 

exacción. 

 

Artículo 8º. Declaración e ingreso.
 

1. Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la 

por acto o servicio prestado.

 

2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de los 

requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley General Tributaria.

 

3. El pago de los expresados de

municipal o entidad financiera colaboradora, por el que se expedirá el correspondiente 

justificante e ingreso. 

 

4. Las cuotas líquidas no satisfechas, 

vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento general de recaudación.

 

5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan 

podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya decl

formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado reglamento.

 

Artículo 9º. Infracciones y sanciones.
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Exenciones, reducciones y bonificaciones. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

reguladora de las haciendas locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los 

expresamente previstos en las mismas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de 

Cuota tributaria. 

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de la aplicación de las siguientes 

25% de la pensión del discapacitado. 

Si no tiene pensión: gratuidad 

El periodo de vacaciones: el 40% del 25% referido en el apartado anterior.

1. Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio que origina su 

Declaración e ingreso. 

1. Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente Ordenanza se liquidarán 

por acto o servicio prestado. 

2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de los 

requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley General Tributaria. 

3. El pago de los expresados derechos  se efectuará por los interesados en la tesorería 

municipal o entidad financiera colaboradora, por el que se expedirá el correspondiente 

4. Las cuotas líquidas no satisfechas, dentro del periodo voluntario, se harán efectiva

vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento general de recaudación.

5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan 

podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya decl

formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado reglamento.

Infracciones y sanciones. 
 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

reguladora de las haciendas locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los 

expresamente previstos en las mismas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de 

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de la aplicación de las siguientes 

referido en el apartado anterior. 

1. Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio que origina su 

presente Ordenanza se liquidarán 

2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de los 

rechos  se efectuará por los interesados en la tesorería 

municipal o entidad financiera colaboradora, por el que se expedirá el correspondiente 

del periodo voluntario, se harán efectivas en 

vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento general de recaudación. 

5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan 

podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se 

formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado reglamento. 
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En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a las 

mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes 

de la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, 

conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

reguladora de las haciendas locales.

 

Artículo 10º. Vigencia. 
 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL 

y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su 

modificación o derogación.

 

Aprobación. Esta Ordenanza, que consta de diez artículos, fue aprobada por el pleno de la 

Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día12 de noviembre de 1998.
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En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a las 

cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes 

de la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, 

conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

haciendas locales. 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL 

y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su 

modificación o derogación. 

Esta Ordenanza, que consta de diez artículos, fue aprobada por el pleno de la 

Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día12 de noviembre de 1998.

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a las 

cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes 

de la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, 

conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL 

y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su 

Esta Ordenanza, que consta de diez artículos, fue aprobada por el pleno de la 

Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día12 de noviembre de 1998. 
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43. ORDENANZA MUNICIPAL DE TENENCIA 
DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.

 
 

Vigencia: BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007

BOP. Nº 3/Viernes, 04 de Enero de 2013 (

 

Artículo 1º. 
 

La presente ordenanza tiene por objeto fijar la normativa que regule las interrelacio
entre las personas y los animales de compañía en el término municipal de Santisteban del 
Puerto. Esta Ordenanza Municipal tiene en cuenta tanto los posibles riesgos para
ambiental, la salud, la seguridad y tranquilidad de las personas como 
tenencia para un elevado número de personas, como es el caso de los perros
aquellos aspectos en los que los animales domésticos proporcionan satisfacción deportiva, 
de recreo y/o compañía. 
 
Artículo 2º. 
 

Se consideran animales 
domésticos que convivan o estén destinados
 

Artículo 3º. 
 

La vigilancia del cumplimiento de la presente Ordenanza queda atribuida a la Policía 
Local, sin perjuicio de las competencias
la instrucción del oportuno expediente.
 
Artículo 4º. 
 

Estarán sujetas a la obtención de la previa Licencia Municipal, en los términos que 
determine lo especificado en la
 

1. Criaderos de animales de compañía.
2. Residencias y Guarderías de los mismos.
3. Comercios dedicados a su compra
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ORDENANZA MUNICIPAL DE TENENCIA 
DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.

 
Vigencia: BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007 

 

Modificaciones: 

 

/Viernes, 04 de Enero de 2013 (modificación del artículo 56.1 y artículo 57.1)

 

 
Capítulo Primero 

 
Objeto y ámbito de aplicación 

La presente ordenanza tiene por objeto fijar la normativa que regule las interrelacio
entre las personas y los animales de compañía en el término municipal de Santisteban del 
Puerto. Esta Ordenanza Municipal tiene en cuenta tanto los posibles riesgos para

la seguridad y tranquilidad de las personas como 
tenencia para un elevado número de personas, como es el caso de los perros
aquellos aspectos en los que los animales domésticos proporcionan satisfacción deportiva, 

Se consideran animales de compañía, a los efectos de la presente Ordenanza, los 
domésticos que convivan o estén destinados a convivir con el hombre a título no mercantil. 

La vigilancia del cumplimiento de la presente Ordenanza queda atribuida a la Policía 
sin perjuicio de las competencias que cualquier otro Servicio tuviera en relación con 

la instrucción del oportuno expediente. 

Estarán sujetas a la obtención de la previa Licencia Municipal, en los términos que 
determine lo especificado en la normativa  sectorial aplicable, las actividades siguientes:

1. Criaderos de animales de compañía. 
2. Residencias y Guarderías de los mismos. 
3. Comercios dedicados a su compra-venta. 
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ORDENANZA MUNICIPAL DE TENENCIA 
DE ANIMALES DE COMPAÑÍA. 

modificación del artículo 56.1 y artículo 57.1) 

La presente ordenanza tiene por objeto fijar la normativa que regule las interrelaciones 
entre las personas y los animales de compañía en el término municipal de Santisteban del 
Puerto. Esta Ordenanza Municipal tiene en cuenta tanto los posibles riesgos para la higiene 

la seguridad y tranquilidad de las personas como el valor de su 
tenencia para un elevado número de personas, como es el caso de los perros-guía, y todos 
aquellos aspectos en los que los animales domésticos proporcionan satisfacción deportiva, 

de compañía, a los efectos de la presente Ordenanza, los 
a convivir con el hombre a título no mercantil.  

La vigilancia del cumplimiento de la presente Ordenanza queda atribuida a la Policía 
que cualquier otro Servicio tuviera en relación con 

Estarán sujetas a la obtención de la previa Licencia Municipal, en los términos que 
sectorial aplicable, las actividades siguientes: 
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4. Servicios de acicalamiento en general.
5. Consultorios y clínicas de
6. Canódromos. 
7. Establecimientos hípicos con fines recreativos, deportivos y turísticos.
8. Perreras deportivas y centros de adiestramiento.
9. Cualesquiera otras actividades análogas o que simultaneen el
anteriormente reseñadas. 
 

Normas generales de locales e instalaciones

Artículo 5º. 
 

1. Las actividades señaladas en el Artículo anterior,
autorizadas, los siguientes requisitos:
 
a) Los criaderos de animales de compañía, guarderías de los
establecimientos hípicos deberán ubicarse fuera
distancia mínima de éstos de 1.000 m. Las demás actividades se situarán en emplazamiento
preciso, teniendo en cuenta el suficiente alejamiento de núcleo urbano
considere necesario y que las instalaciones no
 
b) Fácil limpieza de locales e instalaciones y existencia de medios
 

c) Facilidad para la eliminación de excrementos y aguas residuales
comporten peligro para la salud pública ni
deberá efectuarse, bien por alcantarillado, bien por red de canales, etc.
 
d) Medios para la destrucción y eliminación higiénica de cadáveres
contumaces. 
 
e) Los establecimientos destinados a recibir y alojar animales de
permanencia, dispondrán de un espacio
presenten evidencia clínica de padecer enfermedad infectocontagiosa o parasitaria, y de
modo especial zoonosis transmisibles al hombre.
 
f) Cada compartimento en el que se aloje un animal de compañía
recipiente de fácil limpieza 
durante todo el día. 
 
g) Se procederá a la limpieza, desratización, desinfección y desinsectación
instalaciones, herramientas y vehículos
necesaria para asegurar las adecuadas condiciones higiénicas.
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4. Servicios de acicalamiento en general. 
5. Consultorios y clínicas de animales de compañía. 

7. Establecimientos hípicos con fines recreativos, deportivos y turísticos.
8. Perreras deportivas y centros de adiestramiento. 
9. Cualesquiera otras actividades análogas o que simultaneen el ejercicio de algunas de la

 
Capítulo Segundo 

 
Normas generales de locales e instalaciones 

 
 

1. Las actividades señaladas en el Artículo anterior, habrán de reunir como mínimo para ser 
requisitos: 

de animales de compañía, guarderías de los mismos, canódromos y 
establecimientos hípicos deberán ubicarse fuera de núcleos de población agrupada y a una 

de 1.000 m. Las demás actividades se situarán en emplazamiento
endo en cuenta el suficiente alejamiento de núcleo urbano

considere necesario y que las instalaciones no causen molestias a las viviendas próximas.

b) Fácil limpieza de locales e instalaciones y existencia de medios de desinfección.

lidad para la eliminación de excrementos y aguas residuales 
comporten peligro para la salud pública ni ningún tipo de molestia. Dicha eliminación 

por alcantarillado, bien por red de canales, etc. 

destrucción y eliminación higiénica de cadáveres de animales y materias 

e) Los establecimientos destinados a recibir y alojar animales de compañía con carácter de 
permanencia, dispondrán de un espacio habilitado para el aislamiento de aquellos

clínica de padecer enfermedad infectocontagiosa o parasitaria, y de
modo especial zoonosis transmisibles al hombre. 

f) Cada compartimento en el que se aloje un animal de compañía deberá disponer de un 
recipiente de fácil limpieza al objeto de asegurar suficiente suministro de agua potable 

g) Se procederá a la limpieza, desratización, desinfección y desinsectación
instalaciones, herramientas y vehículos de transportes de animales, con la periodi

las adecuadas condiciones higiénicas. 
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7. Establecimientos hípicos con fines recreativos, deportivos y turísticos. 

ejercicio de algunas de las 

habrán de reunir como mínimo para ser 

mismos, canódromos y 
de núcleos de población agrupada y a una 

de 1.000 m. Las demás actividades se situarán en emplazamiento 
endo en cuenta el suficiente alejamiento de núcleo urbano cuando así se 

causen molestias a las viviendas próximas. 

de desinfección. 

 de manera que no 
ningún tipo de molestia. Dicha eliminación 

de animales y materias 

compañía con carácter de 
habilitado para el aislamiento de aquellos que 

clínica de padecer enfermedad infectocontagiosa o parasitaria, y de 

deberá disponer de un 
suficiente suministro de agua potable 

g) Se procederá a la limpieza, desratización, desinfección y desinsectación de los locales, 
de transportes de animales, con la periodicidad 
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2. La aceptación de animales que, por cualquier concepto y período
hospedados, queda condicionada a la presentación
certificación o tarjeta sanitaria
preceptiva vacunación contra la rabia y/o cualquier otra enfermedad
pueda determinar la Administración Asimismo
acreditación de su inscripción
 

Condiciones específicas de locales e instalaciones
 

Artículo 6º. 
 

Sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones generales
anterior, las actividades a 
reunir condiciones específicas.
 

Criaderos y guarderías de animales de compañía

Artículo 7º. 
 

Se considerarán criaderos de animales de compañía
más de cinco hembras de la
comercialización de las crías.
 
Se considerarán como guarderías, a los efectos de la presente
establecimientos que presten, con carácter primo
alojamiento, manutención y cuidado de
determinado y por cuenta y cargo de sus propietarios o poseedores.
 
Artículo 8º. 
 

El número de animales que se alberguen, guardará relación
en función de la normativa vigente.
 
Artículo 9º. 
 
Los criaderos y guarderías de animales de compañía
salida de animales. Los datos
entrada y salida del animal, especie, raza, edad, sexo y los datos de identificación
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2. La aceptación de animales que, por cualquier concepto y período de tiempo, deban ser 
hospedados, queda condicionada a la presentación por el propietario o poseedor de 

arjeta sanitaria acreditativa de haber dado cumplimiento, en su caso, a la
preceptiva vacunación contra la rabia y/o cualquier otra enfermedad que en su momento 
pueda determinar la Administración Asimismo se exigirá a los propietarios de perros la 

ción de su inscripción en el Censo Canino Municipal. 

 
 
 

Título Tercero 
 

Condiciones específicas de locales e instalaciones 

Sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones generales establecidas en el capítulo 
anterior, las actividades a que se refiere el Artículo 4 de la presente Ordenanza deberán 

específicas.  

Sección primera: 
 

Criaderos y guarderías de animales de compañía 

 

Se considerarán criaderos de animales de compañía los establecimientos que 
más de cinco hembras de la misma especie y cuya finalidad sea la reproducción y ulterior 

de las crías. 

Se considerarán como guarderías, a los efectos de la presente
establecimientos que presten, con carácter primordial, el servicio de recepción, 
alojamiento, manutención y cuidado de animales de compañía, por período de tiempo 

cuenta y cargo de sus propietarios o poseedores. 

El número de animales que se alberguen, guardará relación con la superficie disponible y 
en función de la normativa vigente. 

Los criaderos y guarderías de animales de compañía deberán llevar un libro de registro de 
salida de animales. Los datos de consignación obligatoria en dicho libro serán la 

y salida del animal, especie, raza, edad, sexo y los datos de identificación

de Santisteban del Puerto 
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de tiempo, deban ser 
por el propietario o poseedor de 

acreditativa de haber dado cumplimiento, en su caso, a la 
que en su momento 

se exigirá a los propietarios de perros la 

 

establecidas en el capítulo 
refiere el Artículo 4 de la presente Ordenanza deberán 

 

los establecimientos que alberguen 
misma especie y cuya finalidad sea la reproducción y ulterior 

Se considerarán como guarderías, a los efectos de la presente Ordenanza, los 
el servicio de recepción, 

animales de compañía, por período de tiempo 

con la superficie disponible y 

deberán llevar un libro de registro de 
de consignación obligatoria en dicho libro serán la fecha de 

y salida del animal, especie, raza, edad, sexo y los datos de identificación censal. 
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Dichos libros se hallarán en el establecimiento a disposición de
inspectores y agentes de la Autoridad municipal.
 
Artículo 10º. 
 
Los establecimientos dedicados a la venta, cría y
asesor que se responsabilizará
animales. 
 

Compra
 

Artículo 11º. 
 

Se incluyen en esta sección los establecimientos que
venta de animales de compañía,
complementos para la tenencia, circulación, alimentación, educación y adiestramiento
los mismos. 
 
Artículo 12º. 
 

Las instalaciones deberán asegurar medidas de insonorización
ambiental, de conformidad 
 
Artículo 13º. 
 

Los animales objeto de compra
recipientes que ofrezcan garantías de seguridad, higiene y buen acomodo de los mismos.
 
Artículo 14º. 
 

En la puerta, ventana o fachadas se situará un cartel
al objeto de que se pueda contactar
necesario en el supuesto de que la actividad cuente con servicio permanente
control. 
 
Artículo 15º. 
 

Cada establecimiento dispondrá de un libro
de entrada y salida del animal,
de identificación de su procedencia En el supuesto de perros que no procedan
de criaderos industriales o particulares, se hará
Municipal y el de la tarjeta sanitaria
funcionarios y agentes de la autoridad competentes y estarán bajo la supervisión
veterinario, responsable así mismo, del esta
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Dichos libros se hallarán en el establecimiento a disposición de
inspectores y agentes de la Autoridad municipal. 

tablecimientos dedicados a la venta, cría y guardería contarán con un veterinario 
asesor que se responsabilizará del libro de registro, así como del estado sanitario de los 

Sección segunda: 
 

Compra-venta de animales de compañía 

Se incluyen en esta sección los establecimientos que realicen como actividad la compra
venta de animales de compañía, pudiendo simultanearla con la comercialización de 

para la tenencia, circulación, alimentación, educación y adiestramiento

Las instalaciones deberán asegurar medidas de insonorización para evitar la contaminación 
 con la normativa sectorial correspondiente. 

Los animales objeto de compra-venta serán entregados a los compradores en cajas, jaulas o 
garantías de seguridad, higiene y buen acomodo de los mismos.

En la puerta, ventana o fachadas se situará un cartel indicador con un número de teléfono, 
a contactar en caso de siniestro o emergencia. Tal requisito no será 

en el supuesto de que la actividad cuente con servicio permanente

Cada establecimiento dispondrá de un libro-registro en el que consten, como mínimo, fecha 
de entrada y salida del animal, su especie, raza, edad y sexo del mismo, así como los datos 

identificación de su procedencia En el supuesto de perros que no procedan
de criaderos industriales o particulares, se hará constar el número del Censo Canino 
Municipal y el de la tarjeta sanitaria canina. Dichos libros se hallarán a disposición de los 

y agentes de la autoridad competentes y estarán bajo la supervisión
veterinario, responsable así mismo, del estado sanitario de los animales.
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Dichos libros se hallarán en el establecimiento a disposición de los funcionarios 

guardería contarán con un veterinario 
del libro de registro, así como del estado sanitario de los 

realicen como actividad la compra-
pudiendo simultanearla con la comercialización de 

para la tenencia, circulación, alimentación, educación y adiestramiento de 

para evitar la contaminación 

a los compradores en cajas, jaulas o 
garantías de seguridad, higiene y buen acomodo de los mismos. 

indicador con un número de teléfono, 
en caso de siniestro o emergencia. Tal requisito no será 

en el supuesto de que la actividad cuente con servicio permanente de vigilancia y 

como mínimo, fecha 
su especie, raza, edad y sexo del mismo, así como los datos 

identificación de su procedencia En el supuesto de perros que no procedan directamente 
tar el número del Censo Canino 

canina. Dichos libros se hallarán a disposición de los 
y agentes de la autoridad competentes y estarán bajo la supervisión de un 

de los animales. 
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Artículo 16º. 
 

El vendedor de un animal vivo tendrá que entregar
acreditativo de la raza del animal, edad,
otras observaciones que considere de 
 
 
Artículo 17º. 
 

Queda prohibida la compra
privados de concurrencia pública,
autorizados. 
 
Artículo 18º. 
 

Queda prohibida la comercializaci
peligrosidad potencial reconocida
animales. 
 
Artículo 19º. 
 

Se definen como: 
 
– Consultorios: Conjunto de dependencias que comprenden, como
recepción y una sala para consulta y pequeñas
 
– Clínica veterinaria: Conjunto de locales que comprenden, como
espera, una sala de consulta y una sala reservada
instalación radiológica, laboratorio
 
Estos establecimientos deberán ubicarse preferentemente en edificios
quedando prohibido el ejercicio de esta
viviendas. 
 
Artículo 20º. 
 

Son condiciones específicas que deben reunir dichos
 
1º.) Suministro de agua fría y caliente hasta una temperatura de
 
2º.) Adopción de medidas correctoras para impedir la contaminación
como la contaminación producida por rayos X
de electromedicina. 
 
3º.) Equipamiento de sistemas de desodorización y desinfección
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El vendedor de un animal vivo tendrá que entregar al comprador un documento 
acreditativo de la raza del animal, edad, procedencia, certificado de sanidad veterinaria y 

que considere de interés. 

Queda prohibida la compra-venta de animales en las vías y espacios libres públicos o 
privados de concurrencia pública, así como en establecimientos o emplazamientos no 

Queda prohibida la comercialización de animales no domésticos o domesticados de 
peligrosidad potencial reconocida Sección tercera: Consultorios y clínicas de pequeños 

Conjunto de dependencias que comprenden, como mínimo, una sala
recepción y una sala para consulta y pequeñas intervenciones médico-quirúrgicas.

Conjunto de locales que comprenden, como mínimo, una sala de 
espera, una sala de consulta y una sala reservada para intervenciones quirúrgicas, 

talación radiológica, laboratorio y posibilidades de reanimación. 

Estos establecimientos deberán ubicarse preferentemente en edificios aislados o en bajeras, 
quedando prohibido el ejercicio de esta actividad en pisos de edificios dedicados a 

Son condiciones específicas que deben reunir dichos establecimientos, las siguientes:

) Suministro de agua fría y caliente hasta una temperatura de 80 ºC. 

) Adopción de medidas correctoras para impedir la contaminación sonora ambiental, así 
la contaminación producida por rayos X o cualesquiera otros procedentes de aparatos 

) Equipamiento de sistemas de desodorización y desinfección frente a parásitos.
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al comprador un documento 
procedencia, certificado de sanidad veterinaria y 

las vías y espacios libres públicos o 
así como en establecimientos o emplazamientos no 

domésticos o domesticados de 
Sección tercera: Consultorios y clínicas de pequeños 

mínimo, una sala de 
quirúrgicas. 

mínimo, una sala de 
para intervenciones quirúrgicas, 

aislados o en bajeras, 
actividad en pisos de edificios dedicados a 

establecimientos, las siguientes: 

sonora ambiental, así 
o cualesquiera otros procedentes de aparatos 

frente a parásitos. 
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4º.) Disposición de salas de espera de a
los propietarios o poseedores de animales
comunes de fincas o inmuebles.
 
5º.) La recogida de basuras y desperdicios se hará mediante depósitos
cierre hermético para impedir el acceso
y posterior eliminación se efectuará de conformidad con lo establecido en las Ordenanzas
correspondientes. 
 
Artículo 21º. 
 

La apertura y funcionamiento de una 
necesariamente que la Dirección Técnica
colegiado y que todas las actividades veterinarias que se desarrollen en el establecimiento,
sean ejercidas por Veterinarios colegiados
 
Se prohíbe tener ocasional, accesoria o periódicamente consultas
establecimientos comerciales o en sus dependencias,
establecimientos de alimentación, y
ocupados por sociedades u otros organismos de protección de animales.
 

Artículo 22º. 
 

Se consideran dentro de esta Sección aquellas actividades,
cerrados como espacios abiertos
o exhibiciones de animales de compañía.
 
Artículo 23º. 
 

Son condiciones específicas:
 
1º.) Deberá instalarse un local de enfermería. Dicho servicio estará
facultativo veterinario y dispondrá como mínimo
menor y contará con un botiquín
 
2º.) La empresa o entidad organizadora dispondrá los servicios
instalaciones y/o espacios ocupados durant
 
Artículo 24º. 
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) Disposición de salas de espera de amplitud suficiente para impedir la permanencia de 
los propietarios o poseedores de animales y de éstos mismos en la vía pública o elementos 

o inmuebles. 

) La recogida de basuras y desperdicios se hará mediante depósitos
cierre hermético para impedir el acceso a los mismos de insectos o roedores. Su evacuación 

se efectuará de conformidad con lo establecido en las Ordenanzas

La apertura y funcionamiento de una clínica o consulta veterinaria requerirá 
necesariamente que la Dirección Técnica la desempeñe un Profesional Veterinario 

actividades veterinarias que se desarrollen en el establecimiento,
sean ejercidas por Veterinarios colegiados para el ejercicio de la profesión.

Se prohíbe tener ocasional, accesoria o periódicamente consultas
establecimientos comerciales o en sus dependencias, en oficinas de farmacia, 
establecimientos de alimentación, y restauración, locales de venta de animales u otros 

u otros organismos de protección de animales.

Sección Cuarta: 
 

Exposiciones y concursos 
 

Se consideran dentro de esta Sección aquellas actividades, ejercitadas tanto en locales 
espacios abiertos cuyo objeto sea la realización de concursos, exposiciones 
de animales de compañía. 

Son condiciones específicas: 

) Deberá instalarse un local de enfermería. Dicho servicio estará
facultativo veterinario y dispondrá como mínimo de equipos médico-quirúrgicos de cirugía 
menor y contará con un botiquín básico.   

) La empresa o entidad organizadora dispondrá los servicios de limpieza de las 
instalaciones y/o espacios ocupados durante la celebración de las actividades.
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impedir la permanencia de 
y de éstos mismos en la vía pública o elementos 

) La recogida de basuras y desperdicios se hará mediante depósitos o contenedores de 
a los mismos de insectos o roedores. Su evacuación 

se efectuará de conformidad con lo establecido en las Ordenanzas 

veterinaria requerirá 
la desempeñe un Profesional Veterinario 

actividades veterinarias que se desarrollen en el establecimiento, 
para el ejercicio de la profesión. 

Se prohíbe tener ocasional, accesoria o periódicamente consultas veterinarias en 
en oficinas de farmacia, 
venta de animales u otros 

u otros organismos de protección de animales. 

ejercitadas tanto en locales 
cuyo objeto sea la realización de concursos, exposiciones 

) Deberá instalarse un local de enfermería. Dicho servicio estará al cuidado de un 
quirúrgicos de cirugía 

de limpieza de las 
celebración de las actividades. 
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Para la concurrencia a estos concursos y exposiciones,
inscripción en el Censo Canino
la tarjeta sanitaria canina actualizada.
 
Artículo 25º.  
 

Sin perjuicio de las licencias de ocupación, en los supuestos
presente Sección se realicen
deberán poner en conocimiento de la Autoridad
días de antelación, la celebración del concurso, exposición
lugar, objeto, fechas y horarios, así como
presente sección. 
 

Normas de carácter general para animales de compañía
 

 

Artículo 26º. 
 

La tenencia de animales de compañía en los domicilios
que se cumplan los siguientes
 
1. La tenencia de animales de convivencia en viviendas
lugar donde pueda vivir un animal, estará absolutamente
circunstancias higiénicas óptimas en el alojamiento y a la ausencia de riesgos en el aspecto
sanitario. 
 
2. La tenencia de estos animale
los vecinos ni para los ciudadanos en general
 
3. Se prohíbe la estancia de animales en los patios de comunidad
cualquier terraza, azotea o es
punto anterior.. 
 
4. Las personas que utilicen perros para la vigilancia de obras,
alimento, alojamiento y atención sanitaria, así
propietarios impedirán en todo momento que los animales puedan abandonar el recinto y
colocarán carteles en sitio visible, advirtiendo de la existencia de
retirada del perro una vez terminada la obra,
sancionada como tal. 
 
5. Los propietarios de animales han de facilitar el acceso al alojamiento
animales, a los técnicos o funcionarios
de esta Ordenanza. 
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Para la concurrencia a estos concursos y exposiciones, los perros deberán acreditar su 
inscripción en el Censo Canino Municipal correspondiente, así como estar en posesión de 

actualizada. 

Sin perjuicio de las licencias de ocupación, en los supuestos en que las actividades de la 
presente Sección se realicen en las vías y espacios libres municipales, los organizadores 

poner en conocimiento de la Autoridad Municipal, con un plazo mínimo
días de antelación, la celebración del concurso, exposición o exhibición, con detalle del 
lugar, objeto, fechas y horarios, así como asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la 

Capítulo Cuarto 
 

Normas de carácter general para animales de compañía

La tenencia de animales de compañía en los domicilios particulares, se permitirá siempre 
que se cumplan los siguientes requisitos: 

La tenencia de animales de convivencia en viviendas urbanas, así como en cualquier 
lugar donde pueda vivir un animal, estará absolutamente condicionada a la existencia de 

óptimas en el alojamiento y a la ausencia de riesgos en el aspecto

2. La tenencia de estos animales no podrá producir situación de peligro o incomodidad para 
los vecinos ni para los ciudadanos en general ni para los animales en particular.

3. Se prohíbe la estancia de animales en los patios de comunidad 
cualquier terraza, azotea o espacio de propiedad común de los inmuebles en el sentido del 

4. Las personas que utilicen perros para la vigilancia de obras, les deberán procurar el 
alimento, alojamiento y atención sanitaria, así como la inscripción en el censo canino. 

en todo momento que los animales puedan abandonar el recinto y
colocarán carteles en sitio visible, advirtiendo de la existencia de éstos animales. La no 
retirada del perro una vez terminada la obra, se considerará como abandono 

Los propietarios de animales han de facilitar el acceso al alojamiento
animales, a los técnicos o funcionarios encargados de la comprobación del cumplimiento 
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en todo momento que los animales puedan abandonar el recinto y 
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Los propietarios de animales han de facilitar el acceso al alojamiento habitual de dichos 
encargados de la comprobación del cumplimiento 
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6. Corresponderá a la Deleg
pertinentes y, en su caso, la iniciación del oportuno
animales si no se cumple cualquiera
 

Artículo 27º. 
 

Los animales deberán recibir el 
comodidad, medidas exigibles ya que
propietarios y poseedores de animales de compañía estarán obligados a:
 
a) Efectuar la limpieza diaria de los espacio
y su periódica desinfección.
 
b) Proporcionarles el agua de bebida y alimentación adecuada y
cuidados higiénico-sanitarios necesarios para
salud. 
 
c) Proporcionarles un alojamiento adecuado a su especie, con atención
aquellos animales que deban permanecer
 
d) Evitar todas aquellas molestias que los animales pudieran
particular las consistentes en ruidos y olores.
 
Artículo 28º 
 

Queda en cualquier caso expresamente prohibido:
 
1. Matar, maltratar a los animales, o someterlos a 
padecimientos o daños injustificados, excepto en
 
2. Abandonarlos. 
 
3. Mantenerlos permanentemente atados o inmovilizados
 
4. Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por veterinarios
por las exigencias funcionales, por aumento
características propias de las razas.
 
5. Manipular artificialmente a los animales, especialmente a sus
hacerlos atractivos como diversión o juguete
 
6. No facilitarles la alimentación 
 
7. Mantenerlos en instalaciones inadecuadas desde el punto de
con dimensiones y características inapropiadas
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Corresponderá a la Delegación Municipal de Salud, la gestión
pertinentes y, en su caso, la iniciación del oportuno expediente para el desalojo de los 
animales si no se cumple cualquiera de los supuestos anteriores. 

Los animales deberán recibir el trato y las atenciones necesarias para su bienestar y 
comodidad, medidas exigibles ya que la tenencia de los mismos no es obligatoria. Los 

de animales de compañía estarán obligados a:

Efectuar la limpieza diaria de los espacios abiertos o cerrados utilizados por los animales 
y su periódica desinfección. 

b) Proporcionarles el agua de bebida y alimentación adecuada y suficiente, así como los 
sanitarios necesarios para su mantenimiento en perfecto estado de 

c) Proporcionarles un alojamiento adecuado a su especie, con atención especial respecto de 
aquellos animales que deban permanecer en el exterior de las viviendas. 

d) Evitar todas aquellas molestias que los animales pudieran causar al vecindario, en 
particular las consistentes en ruidos y olores. 

Queda en cualquier caso expresamente prohibido: 

Matar, maltratar a los animales, o someterlos a prácticas que les puedan producir 
padecimientos o daños injustificados, excepto en los casos de necesidad ineludible.

3. Mantenerlos permanentemente atados o inmovilizados. 

4. Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por veterinarios en caso de necesidad, 
por las exigencias funcionales, por aumento indeseado de la población o para mantener las 

propias de las razas. 

Manipular artificialmente a los animales, especialmente a sus crías, con objeto de 
hacerlos atractivos como diversión o juguete para su venta. 

No facilitarles la alimentación adecuada para su normal y sano desarrollo.

Mantenerlos en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico
con dimensiones y características inapropiadas a su bienestar. 
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8. Suministrarle alimentos, fármacos, sustancias o practic
artificial, que puedan producirles daños físicos
se utilicen para modificar el comportamiento del animal, salvo que sean administrados
prescripción facultativa. 
 
9. Vender, donar o ceder animales a menores de edad o incapacitados
quien tenga la patria potestad o custodia.
 
10. Venderlos para experimentación sin cumplir con las garantías
la normativa vigente. 
 
11. Hacer donación de los mismos como reclamo público, premio
 
12. Mantener a los animales en lugares en los que no pueda ejercerse
adecuada vigilancia. 
 
13. Imponerles la realización de comportamientos o actitudes ajenas
condición o que se les aplique trato vejatorio.
 
14. Realizar peleas de animales.
 
15. Incitar a los animales a acometerse unos contra otros, a lanzarse
vehículos de cualquier clase, salvo que esto
adiestramiento de animales.
 
16. Llevarlos atados a vehículos de motor en marcha.
 
17. Situarlos en la intemperie sin la adecuada protección respecto
meteorológicas. 
 
Artículo 29º. 
 

En caso de grave o persistente incumplimiento por
de animales de las obligaciones
Municipal, previo el correspondiente acuerdo o autorización judicial, podrá disponer
traslado de los animales a un establecimiento 
que se originen, así como adoptar cualquier
de la exigencia de la responsabilidad en que se hubiera podido incurrir.
 
Artículo 30º. 
 

La subida o bajada de animales 
siempre no coincidiendo con la utilización del aparato por otras personas si éstas así lo 
exigieran. 
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8. Suministrarle alimentos, fármacos, sustancias o practicarles cualquier manipulación 
artificial, que puedan producirles daños físicos o psíquicos innecesarios, así como los que 

el comportamiento del animal, salvo que sean administrados

ceder animales a menores de edad o incapacitados sin la autorización de 
quien tenga la patria potestad o custodia. 

10. Venderlos para experimentación sin cumplir con las garantías o requisitos previstos en 

mismos como reclamo público, premio o recompensa.

12. Mantener a los animales en lugares en los que no pueda ejercerse sobre los mismos la 

13. Imponerles la realización de comportamientos o actitudes ajenas 
condición o que se les aplique trato vejatorio. 

14. Realizar peleas de animales. 

15. Incitar a los animales a acometerse unos contra otros, a lanzarse
vehículos de cualquier clase, salvo que esto se realice en escuelas de defensa o 

stramiento de animales. 

16. Llevarlos atados a vehículos de motor en marcha. 

17. Situarlos en la intemperie sin la adecuada protección respecto 

En caso de grave o persistente incumplimiento por parte de los propietarios y poseedores 
de animales de las obligaciones establecidas en los Artículos anteriores, la Administración 

previo el correspondiente acuerdo o autorización judicial, podrá disponer
traslado de los animales a un establecimiento adecuado, con cargo a aquellos de los gastos 
que se originen, así como adoptar cualquier otra medida adicional necesaria, sin perjuicio 

de la responsabilidad en que se hubiera podido incurrir. 

La subida o bajada de animales de compañía (perros, gatos, etc.) en los ascensores se hará 
con la utilización del aparato por otras personas si éstas así lo 
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los propietarios y poseedores 
establecidas en los Artículos anteriores, la Administración 

previo el correspondiente acuerdo o autorización judicial, podrá disponer el 
cargo a aquellos de los gastos 

otra medida adicional necesaria, sin perjuicio 
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Artículo 31º. 
 

Queda prohibido el abandono de animales muertos
cauces y demás espacios públicos
realizará, previa solicitud, por el Servicio Municipal correspondiente, que se
su transporte con las adecuadas condiciones higiénicas
por la Autoridad Municipal.
 
Artículo 32º. 
 

La cría doméstica de aves en domicilios particulares,
circunstancias de su alojamiento, la
animales lo permitan y siempr
y se observen todas las medidas oportunas para garantizar el aspecto
dichos animales. 
 

Normas específicas para perros y gatos
 

Artículo 33º. Sobre los perros lazarillos

 
1. Los perros guía acompañados de persona deficiente visual
de alojamiento, establecimientos, locales
la Ley 5/1998, de 23 de noviembre, relativa al uso en 
personas con disfunciones visuales.
 
2. Tendrá consideración de perro guía aquel del que se acredite
Centro de reconocida solvencia para el
deficientes visuales y no 
deberán llevar visible el distintivo oficial indicativo de tal condición.
 
3. A solicitud del personal responsable de lugares, locales y establecimientos
servicios de transporte, deb
las condiciones sanitarias del perro
 
Artículo 34º.  
 

Como medida preventiva para evitar las 
abandonados como consecuencia de
divulgativas sobre la conveniencia de la esterilización de perros y gatos.
 
Artículo 35º.  
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Queda prohibido el abandono de animales muertos de cualquier especie en descamp
cauces y demás espacios públicos o privados. La recogida de animales muertos se 

previa solicitud, por el Servicio Municipal correspondiente, que se
su transporte con las adecuadas condiciones higiénicas necesarias a los lugar
por la Autoridad Municipal. 

La cría doméstica de aves en domicilios particulares, quedará condicionada a que las 
circunstancias de su alojamiento, la adecuación de las instalaciones y el número de 

y siempre que no existan molestias e incomodidades para los vecinos
y se observen todas las medidas oportunas para garantizar el aspecto higiénico

Capítulo Quinto 
 

Normas específicas para perros y gatos 

perros lazarillos. 

Los perros guía acompañados de persona deficiente visual tendrán acceso a los lugares 
de alojamiento, establecimientos, locales y transportes públicos en la forma que establece 

23 de noviembre, relativa al uso en Andalucía de perros guía por 
con disfunciones visuales. 

2. Tendrá consideración de perro guía aquel del que se acredite haber sido adiestrado en 
Centro de reconocida solvencia para el acompañamiento, conducción y auxilio de 

 padecer enfermedad transmisible al hombre. Los perros guía 
llevar visible el distintivo oficial indicativo de tal condición. 

3. A solicitud del personal responsable de lugares, locales y establecimientos
servicios de transporte, deberá el deficiente visual exhibir la documentación que acredite 

del perro-guía que le acompañe. 

Como medida preventiva para evitar las epizootias y la proliferación de animales 
abandonados como consecuencia de la natalidad incontrolada, se promoverán campañas 

la conveniencia de la esterilización de perros y gatos. 
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Los perros y gatos que hayan causado lesiones a una
sospechosos de padecer rabia, debe
catorce días. 
 
A petición del propietario, y de acuerdo con los servicios veterinarios
estado sanitario del animal, la observación
domicilio del dueño. Los gastos
serán satisfechos por sus propietarios.
 
Artículo 36º. 
 

1. Los propietarios de animales mordedores causantes
obligados a facilitar los datos 
agredida o a sus representantes legales como a las autoridades competentes que
al objeto de facilitar el control sanitario del mismo.
 
Asimismo, las personas mordidas darán cuenta inmedi
sanitarias, a fin de que puedan ser sometidas
del animal así lo aconsejara, sin perjuicio de dar parte a la Policía Local. En tal caso,
órgano policial dará cuenta a la 
 
2. Si el perro agresor no tuviera dueño conocido, previo aviso de
Servicios Municipales procederán a su captura
 
Artículo 37º. 
 
Cuando se interne un animal por mandato de las 
ingreso deberá precisar el plazo
de las tasas y gastos originados el dueño de los animales. Transcurridos
la finalización del plazo establecido
el dueño para ello, quedará
su situación sanitaria, o en su defecto se procederá según lo estime la
conveniente. El internamiento de aquellos animales
instalaciones que hayan sido
Judicial a consecuencia de juicio de desahucio, se prolongará por plazo máximo
en cuya finalización se estará a lo anteriormente
 

Presencia de animales domésticos y de convivencia

Artículo 38º. 
 

Los perros que circulen por las vías y espacios libres
pública, irán en todo momento
identificación censal. 
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Los perros y gatos que hayan causado lesiones a una persona o a otro animal y sean 
sospechosos de padecer rabia, deberán ser sometidos a control veterinario oficial durante 

A petición del propietario, y de acuerdo con los servicios veterinarios
estado sanitario del animal, la observación del perro agresor se podrá realizar en el 

io del dueño. Los gastos que se ocasionen por la retención y control de
por sus propietarios. 

Los propietarios de animales mordedores causantes de lesiones a personas, están 
obligados a facilitar los datos correspondientes del animal agresor, tanto a la persona 

sus representantes legales como a las autoridades competentes que
al objeto de facilitar el control sanitario del mismo. 

Asimismo, las personas mordidas darán cuenta inmediatamente de ello a las autoridades 
sanitarias, a fin de que puedan ser sometidas a tratamiento si el resultado de la observación 

aconsejara, sin perjuicio de dar parte a la Policía Local. En tal caso,
órgano policial dará cuenta a la autoridad sanitaria. 

2. Si el perro agresor no tuviera dueño conocido, previo aviso de la persona agredida, los 
Servicios Municipales procederán a su captura e internamiento correspondiente.

Cuando se interne un animal por mandato de las autoridades competentes, la orden de 
ingreso deberá precisar el plazo de tiempo y causa de retención. Será responsable del pago 

tasas y gastos originados el dueño de los animales. Transcurridos
la finalización del plazo establecido sin haber sido recogido y pese a haber sido requerido 
el dueño para ello, quedará a disposición de quien lo solicite y se comprometa a regularizar 

situación sanitaria, o en su defecto se procederá según lo estime la autoridad municipal 
internamiento de aquellos animales hallados en viviendas, locales e 

instalaciones que hayan sido objeto de lanzamiento de bienes ordenado por la Autoridad 
a consecuencia de juicio de desahucio, se prolongará por plazo máximo
finalización se estará a lo anteriormente establecido. 

Capítulo Sexto 
 

Presencia de animales domésticos y de convivencia ciudadana en la vía pública

 

Los perros que circulen por las vías y espacios libres públicos o privados de concurrencia
pública, irán en todo momento conducidos mediante correa o cadena con collar e 
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competentes, la orden de 
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tasas y gastos originados el dueño de los animales. Transcurridos quince días desde 
recogido y pese a haber sido requerido 

a disposición de quien lo solicite y se comprometa a regularizar 
autoridad municipal 

hallados en viviendas, locales e 
objeto de lanzamiento de bienes ordenado por la Autoridad 

a consecuencia de juicio de desahucio, se prolongará por plazo máximo de un mes, 

ciudadana en la vía pública 

públicos o privados de concurrencia 
conducidos mediante correa o cadena con collar e 
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Además llevarán bozal resistente homologado y adecuado a
 
Los perros incluidos en el censo de animales peligrosos además
podrán exceder en la longitud de su correa
de longitud. 
 

Artículo 39º. 
 

1. Se considerará perro vagabundo aquel que no
aquél que circule sin ser conducido por una 
o privados, aunque vaya provisto de collar con placa de identificación.
 
2. Los perros vagabundos y los que sin serlo circulen por la vía
identificación censal, serán recogidos por
mantenidos durante un período de observación de tres días, pasados los cuales, estarán 
otros siete días con posibilidad de adopción, para lo cual se deberán abonar
municipales vigentes. Los perros no reti
autoridad municipal competente.
 
Artículo 40º. 
 

Los perros con identificación censal que vayan solos
Servicios Municipales correspondientes.
 
La recogida será comunicada al propietario del animal, si constara
del censo, y pasados siete días desde su
aplicación del procedimiento
 
Los gastos de manutención correrán a
de las sanciones pertinentes.
 
 
Artículo 41º. 
 

El Ayuntamiento dispondrá de un Centro de Protección
perros recogidos, mientras no
período de observación; no obstante, podrá concertar los servicios de otras instituciones
legalmente constituidas y con capacidad suficiente para esta
condiciones higiénicas sanitarias
 
Artículo 42º. 
 

Queda prohibido el abandono de cualquier animal de
espacios libres públicos o privados,
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Además llevarán bozal resistente homologado y adecuado a la raza. 

Los perros incluidos en el censo de animales peligrosos además de cumplir lo anterio
podrán exceder en la longitud de su correa o cadena con collar de más de un metro y medio 

Se considerará perro vagabundo aquel que no tenga dueño conocido ni esté censado, o 
conducido por una persona por las vías y espacios libres públicos 

privados, aunque vaya provisto de collar con placa de identificación. 

2. Los perros vagabundos y los que sin serlo circulen por la vía pública desprovistos de 
identificación censal, serán recogidos por los Servicios Municipales correspondientes y 

período de observación de tres días, pasados los cuales, estarán 
siete días con posibilidad de adopción, para lo cual se deberán abonar

municipales vigentes. Los perros no retirados ni cedidos estarán sujetos a lo que estime la 
autoridad municipal competente. 

Los perros con identificación censal que vayan solos por la ciudad, serán recogidos por los 
Servicios Municipales correspondientes. 

comunicada al propietario del animal, si constara en la oficina municipal 
del censo, y pasados siete días desde su comunicación se procederá a su donación o a la 
aplicación del procedimiento correspondiente. 

Los gastos de manutención correrán a cargo del propietario del animal independientemente 
pertinentes. 

El Ayuntamiento dispondrá de un Centro de Protección Animal para el alojamiento de los 
perros recogidos, mientras no sean reclamados por sus propietarios o mientras du

observación; no obstante, podrá concertar los servicios de otras instituciones
legalmente constituidas y con capacidad suficiente para esta finalidad en 
condiciones higiénicas sanitarias, si fuese necesario. 

Queda prohibido el abandono de cualquier animal de compañía en las vías públicas y 
espacios libres públicos o privados, zonas rurales, etc. 
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tenga dueño conocido ni esté censado, o 
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pública desprovistos de 
Servicios Municipales correspondientes y 
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en la oficina municipal 
comunicación se procederá a su donación o a la 

propietario del animal independientemente 

Animal para el alojamiento de los 
sean reclamados por sus propietarios o mientras dure el 

observación; no obstante, podrá concertar los servicios de otras instituciones 
finalidad en las debidas 

compañía en las vías públicas y 
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Los propietarios o poseedores de animales de compañía que no
poseyéndolos, deberán entregarlos en 
y cuando se trate de especies
inscripción en el Censo Canino Municipal y la tarjeta sanitaria correspondiente.
 
Artículo 43º. 
 

1. No podrán trasladarse animales en los medios de
destinados a los pasajeros, salvo
visuales, siempre que vayan acompañados de sus propietarios y posean las
higiénico-sanitarias y de seguridad, de acuerdo con la
relativa al uso en Andalucía de perros
 
2. Los animales de compañía podrán viajar en los taxis si el conductor
permite. Su admisión estará condicionada a que
que no ocupen los asientos.
 
3. El transporte de animales en vehículos particulares se efectuará
ser perturbada la acción del conductor ni se
caso podrán circular en el maletero del vehículo cuando éste sea cerrado o sin 
comunicación con el resto del habitáculo. En los vehículos de dos ruedas
cesto o caja apropiada que impida la salida 
 
Artículo 44º. 
 

Queda prohibida la entrada y permanencia de animales,
dueños, en toda clase de locales destinados a la fabricación, venta, almacenaje, transporte
manipulación de alimentos, o de 
excepción de lo establecido en la Ley
Andalucía de perros guía por personas con disfunciones visuales
 
Artículo 45º. 
 

Los propietarios de los establec
podrán prohibir la entrada y permanencia
visiblemente tal prohibición.
 
Pero, aun contando con su autorización, se exigirá para la mencionada
permanencia que los perros vayan perfectamente
cadena. 
 
Artículo 46º.  
 

Excepto para perros-guía, queda expresamente prohibida
animales en: 
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Los propietarios o poseedores de animales de compañía que no
poseyéndolos, deberán entregarlos en los Centros de Protección Animal. En cualquier caso 
y cuando se trate de especies caninas, se acompañarán los documentos acreditativos de su
inscripción en el Censo Canino Municipal y la tarjeta sanitaria correspondiente.

adarse animales en los medios de transporte público en los lugares 
destinados a los pasajeros, salvo en el caso concreto de los perros-guía para deficientes 

siempre que vayan acompañados de sus propietarios y posean las
sanitarias y de seguridad, de acuerdo con la Ley 5/1998, de 23 de noviembre, 

relativa al uso en Andalucía de perros guía por personas con disfunciones visuales.

2. Los animales de compañía podrán viajar en los taxis si el conductor
permite. Su admisión estará condicionada a que sean sostenidos por sus dueños de forma 
que no ocupen los asientos.  

3. El transporte de animales en vehículos particulares se efectuará de forma que no pueda 
ser perturbada la acción del conductor ni se comprometa la seguridad de tráfico. En ningún 

en el maletero del vehículo cuando éste sea cerrado o sin 
con el resto del habitáculo. En los vehículos de dos ruedas

cesto o caja apropiada que impida la salida accidental del animal. 

Queda prohibida la entrada y permanencia de animales, aunque vayan acompañados de sus 
de locales destinados a la fabricación, venta, almacenaje, transporte

manipulación de alimentos, o de aquellos productos relacionados con la salud humana, con 
excepción de lo establecido en la Ley 5/1998, de 23 de noviembre, relativa al uso en 

guía por personas con disfunciones visuales.  

Los propietarios de los establecimientos públicos no incluidos en el apartado anterior 
podrán prohibir la entrada y permanencia de perros en sus establecimientos, señalando 

tal prohibición. 

Pero, aun contando con su autorización, se exigirá para la mencionada
anencia que los perros vayan perfectamente identificados y vayan sujetos con correa o 

guía, queda expresamente prohibida la entrada y permanencia de 

de Santisteban del Puerto 
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Los propietarios o poseedores de animales de compañía que no deseen continuar 
de Protección Animal. En cualquier caso 

caninas, se acompañarán los documentos acreditativos de su 
inscripción en el Censo Canino Municipal y la tarjeta sanitaria correspondiente. 

transporte público en los lugares 
guía para deficientes 

siempre que vayan acompañados de sus propietarios y posean las condiciones 
Ley 5/1998, de 23 de noviembre, 

guía por personas con disfunciones visuales. 

2. Los animales de compañía podrán viajar en los taxis si el conductor del mismo lo 
sean sostenidos por sus dueños de forma 

de forma que no pueda 
comprometa la seguridad de tráfico. En ningún 

en el maletero del vehículo cuando éste sea cerrado o sin 
con el resto del habitáculo. En los vehículos de dos ruedas deberán ir en 

aunque vayan acompañados de sus 
de locales destinados a la fabricación, venta, almacenaje, transporte o 

con la salud humana, con 
5/1998, de 23 de noviembre, relativa al uso en 

incluidos en el apartado anterior 
de perros en sus establecimientos, señalando 

Pero, aun contando con su autorización, se exigirá para la mencionada entrada y 
identificados y vayan sujetos con correa o 

la entrada y permanencia de 
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a) Locales de espectáculos públicos, deportivos 
por la especial naturaleza de los mismos, sea
 
b) En las piscinas públicas.
 
c) En todos aquellos locales, kioscos, bares, aseos, etc. que los
servicios explotan en los dife
 
En caso de disponer los arrendatarios de animales para vigilancia,
lugar apropiado para la estancia del animal.
 
Artículo 47º. 
 

Queda prohibido el baño de los animales en las
espacios protegidos, por motivo de Salud Pública.
 
Artículo 48º. 
 

1. Queda prohibido que los perros hagan sus deposiciones
esparcimiento o recreo de los ciudadanos.
 
2. Las personas que conduzcan 
depositen sus deyecciones en las aceras, paseos,
fachadas de edificios y/o mobilia
paso de peatones. 
 
Queda prohibido para evitar las micciones, el utilizar en zócalos,
fachadas y mobiliario exterior, la utilización
y solo estarán permitidos los repelentes debidamente registrados y autorizados pa
fin. 
 
3. Mientras estén en la vía pública, parques y jardines, los animales
deposiciones en los lugares habilitados o autorizados
caso de no existir dichas instalaciones en las proximidades, 
deposiciones en los imbornales de la red de alcantarillado.
 
4. En el supuesto de que las deposiciones quedasen en lugares
del animal será responsable de la eliminación
municipal podrán requerir al conductor del perro para que proceda a retirar las 
deposiciones del animal, mediante artilugios o envoltorios, con el fin de
eliminación. En caso de no ser atendidos en su requerimiento,
municipal pondrán el hecho
 
Artículo 49º. 
 

Los perros podrán estar sueltos en las zonas acotadas
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Locales de espectáculos públicos, deportivos y culturales, salvo en aquellos casos que, 
por la especial naturaleza de los mismos, sea imprescindible. 

b) En las piscinas públicas. 

c) En todos aquellos locales, kioscos, bares, aseos, etc. que los concesionarios de estos 
servicios explotan en los diferentes parques de la ciudad. 

En caso de disponer los arrendatarios de animales para vigilancia, deberán habilitar un 
lugar apropiado para la estancia del animal. 

Queda prohibido el baño de los animales en las fuentes ornamentales, estanques de agua y 
motivo de Salud Pública. 

Queda prohibido que los perros hagan sus deposiciones en las áreas infantiles y zonas de 
los ciudadanos.  

2. Las personas que conduzcan perros u otros animales, deberán 
depositen sus deyecciones en las aceras, paseos, elementos comunes de inmuebles, 

chadas de edificios y/o mobiliario urbano, y, en general, en cualquier lugar destinado al 

do para evitar las micciones, el utilizar en zócalos, bordillos y rodapiés de las 
fachadas y mobiliario exterior, la utilización de productos tóxicos como azufre y similares, 

permitidos los repelentes debidamente registrados y autorizados pa

3. Mientras estén en la vía pública, parques y jardines, los animales
deposiciones en los lugares habilitados o autorizados por el Ayuntamiento para este fin. En 

instalaciones en las proximidades, se autorizará que efectúen
deposiciones en los imbornales de la red de alcantarillado. 

En el supuesto de que las deposiciones quedasen en lugares no permitidos, el conductor 
del animal será responsable de la eliminación de las mismas. Los agentes d

requerir al conductor del perro para que proceda a retirar las 
del animal, mediante artilugios o envoltorios, con el fin de

eliminación. En caso de no ser atendidos en su requerimiento, los agentes
municipal pondrán el hecho en conocimiento de la autoridad competente.

Los perros podrán estar sueltos en las zonas acotadas al efecto por el Ayuntamiento.
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3. Mientras estén en la vía pública, parques y jardines, los animales deberán hacer sus 
por el Ayuntamiento para este fin. En 

se autorizará que efectúen sus 

no permitidos, el conductor 
de las mismas. Los agentes de la Autoridad 

requerir al conductor del perro para que proceda a retirar las 
del animal, mediante artilugios o envoltorios, con el fin de proceder a su 

los agentes de la Autoridad 
en conocimiento de la autoridad competente. 

al efecto por el Ayuntamiento. 
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En los parques públicos que no tengan zona acotada, deberán
condiciones establecidas en el Artículo
 
Artículo 50º. 
 

Queda prohibido facilitar alimento a palomas y animales
etc., en patios comunitarios
casa o propiedad a la que se pueda perjudicar.
 
Artículo 51º. 
 
Los perros guardianes de solares, obras y fincas deberán
dueños o personas responsables,
sedientos, desnutridos o en estado de suciedad, debido al abandono o descuido
puedan estar sometidos. 
 
Si estos perros hubieran de permanecer sujetos, la longitud de la
inferior a la medida resultante de multiplicar
desde el hocico al nacimiento
 
El extremo fijo del elemento de sujeción se anclará a una distancia
no impida su acomodo y total acceso al mismo.
 

Artículo 52º. 
 

1. Los propietarios de perros están obligados a inscribirlos
dependiente del Excmo. Ayuntamiento
mes a contar de la fecha de su adquisición, 
Sanitaria al cumplir el animal los tres meses de edad.
 
2. El titular del animal deberá ser siempre persona mayor de edad.
 
3. El Excmo. Ayuntamiento de Santisteban del Puerto podrá colaborar
para la creación y actualización del mencionado
 
4. Las bajas por muerte o desaparición serán comunicadas por
responsables del censo municipal en el término
produjesen, acompañando a tal
 
5. Los propietarios que cambien de domicilio o transfieran la posesión
comunicarán dentro de los cinco días siguientes
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En los parques públicos que no tengan zona acotada, deberán circular de conformidad a las 
condiciones establecidas en el Artículo 38 de estas Ordenanzas. 

Queda prohibido facilitar alimento a palomas y animales vagabundos, como perros, gatos, 
etc., en patios comunitarios de viviendas, así como tejados y solares colindantes con alguna 

o propiedad a la que se pueda perjudicar. 

Los perros guardianes de solares, obras y fincas deberán estar bajo la custodia de sus 
dueños o personas responsables, incurriendo en responsabilidad quienes 

desnutridos o en estado de suciedad, debido al abandono o descuido

Si estos perros hubieran de permanecer sujetos, la longitud de la atadura no podrá ser 
inferior a la medida resultante de multiplicar por tres la propia longitud del perro, tomada 
desde el hocico al nacimiento de la cola. 

El extremo fijo del elemento de sujeción se anclará a una distancia tal del habitáculo que 
no impida su acomodo y total acceso al mismo. 

Capítulo Séptimo 
 

Censo canino municipal 

 

1. Los propietarios de perros están obligados a inscribirlos en el Censo Canino Municipal, 
dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, dentro del plazo de un 

contar de la fecha de su adquisición, así como a la actualización de
Sanitaria al cumplir el animal los tres meses de edad. 

2. El titular del animal deberá ser siempre persona mayor de edad. 

3. El Excmo. Ayuntamiento de Santisteban del Puerto podrá colaborar 
ra la creación y actualización del mencionado censo. 

4. Las bajas por muerte o desaparición serán comunicadas por sus propietarios a los 
responsables del censo municipal en el término de diez días a contar desde que se 
produjesen, acompañando a tal efecto la tarjeta de identificación. 

Los propietarios que cambien de domicilio o transfieran la posesión
comunicarán dentro de los cinco días siguientes para la oportuna rectificación del censo.

de Santisteban del Puerto 
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circular de conformidad a las 

vagabundos, como perros, gatos, 
s y solares colindantes con alguna 

estar bajo la custodia de sus 
incurriendo en responsabilidad quienes los mantengan 

desnutridos o en estado de suciedad, debido al abandono o descuido a que 

atadura no podrá ser 
tres la propia longitud del perro, tomada 

tal del habitáculo que 

en el Censo Canino Municipal, 
de Santisteban del Puerto, dentro del plazo de un 

así como a la actualización de la Tarjeta 

 con otras entidades 

sus propietarios a los 
de diez días a contar desde que se 

Los propietarios que cambien de domicilio o transfieran la posesión del animal, lo 
para la oportuna rectificación del censo. 
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6. Se considerarán perros potencialmente 
reglamentariamente se determinan como
agresivo, tamaño o potencia
otros perros o a las personas así 
 
7. La tenencia de animales potencialmente peligrosos exigirá la
licencia administrativa, expedidas por las autoridades
Ley 50/1999. 
 
8. Los propietarios de perros, deberán i
modelo que se establezca por la Delegación
 
Artículo 53º.  
 

Corresponde a la Administración Municipal determinar
formalización del citado Censo Canino.
 
La Administración municipal arbitrará, en cada caso y momento,
más conveniente para la inscripción censal.
 
Artículo 54º. 
 

La Administración municipal procederá a la inscripción
Municipal de todos aquellos 
tenencia y de la persona propietaria o poseedora a través de algunos de los siguientes
medios: 
 
1. Expedición de la tarjeta sanitaria canina como consecuencia
a la vacunación antirrábica.
 

2. Libros de registro referidos en los
 
3. Inscripción en certámenes, exposiciones, concursos y exhibiciones
sección quinta del capítulo tercero de la presente
 
4. La utilización de servicios propios.
 
5. Cualesquiera otros datos fiables comprobados por la Administración
consecuencia de su función inspectora. De
propietario para que en el plazo
respecto de la inscripción en sí como de los datos que en la misma se reseñen.
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Se considerarán perros potencialmente peligrosos, los pertenecientes
reglamentariamente se determinan como tales, en particular a los que por su carácter 
agresivo, tamaño o potencia de mandíbula, tengan capacidad de causar muerte o lesiones
otros perros o a las personas así como daños a las cosas. 

La tenencia de animales potencialmente peligrosos exigirá la previa obtención de una 
licencia administrativa, expedidas por las autoridades municipales en cumplimiento de la 

8. Los propietarios de perros, deberán identificar a éstos mediante un microchip según 
modelo que se establezca por la Delegación de Salud. 

Corresponde a la Administración Municipal determinar a qué servicio corresponde la 
formalización del citado Censo Canino. 

Administración municipal arbitrará, en cada caso y momento, el sistema acreditativo 
más conveniente para la inscripción censal. 

La Administración municipal procederá a la inscripción de oficio en el Censo Canino 
Municipal de todos aquellos perros que, sin figurar en el mismo, exista constancia de su 

de la persona propietaria o poseedora a través de algunos de los siguientes

Expedición de la tarjeta sanitaria canina como consecuencia de haber sometido al animal 
vacunación antirrábica. 

2. Libros de registro referidos en los artículos 10, 11 y 15 de la presente

3. Inscripción en certámenes, exposiciones, concursos y exhibiciones 
sección quinta del capítulo tercero de la presente Ordenanza. 

4. La utilización de servicios propios. 

Cualesquiera otros datos fiables comprobados por la Administración
consecuencia de su función inspectora. De dicha inscripción se dará traslado a su 
propietario para que en el plazo de diez días alegue cuanto estime procedente, tanto 

inscripción en sí como de los datos que en la misma se reseñen.
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de mandíbula, tengan capacidad de causar muerte o lesiones a 
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Artículo 55º. 
 

1. Serán responsables por la comisión de hechos constitutivos
Ordenanza, atendiendo a su naturaleza,
compañía, así como las personas físicas y jurídicas en quienes recaiga la titularidad
establecimientos regulados, aun a título de simple ino
 
2. Las infracciones se califican en razón a su entidad en leves,
los efectos de la labor de inspección, el personal autorizado
Autoridad municipal. 
 
Artículo 56º. 
 

1. Se consideran infracciones de carácter leve:
  
1. Aquellas conductas que, por acción u omisión, vulneren las prescripciones
la presente Ordenanza, siempre que no resulten
 
2. No obstante lo anterior, se considerarán 
simples irregularidades en el cumplimiento de la
trascendencia directa para la higiene,
 
2. Se consideran infracciones de carácter grave:
 
1. La omisión de las medidas sobre las condiciones de seguridad
instalaciones contempladas en el Artículo
 
2. La carencia de los libros de registro de animales establecidos
así como de los veterinarios ases
 
3. La compra-venta de animales en las vías y espacios públicos
pública, así como en establecimientos o
 
4. Los animales objeto de compra
observar las garantías contempladas por el Artículo
 
5. No proceder a la limpieza diaria de los espacios abiertos o cerrados
ubicación de los animales. 
 
6. No efectuar la periódica desinfección de los lugares 
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Capítulo Octavo 
 

Infracciones y sanciones 
 

Serán responsables por la comisión de hechos constitutivos de infracción a la presente 
Ordenanza, atendiendo a su naturaleza, los propietarios o poseedores de animales de 

como las personas físicas y jurídicas en quienes recaiga la titularidad
establecimientos regulados, aun a título de simple inobservancia. 

2. Las infracciones se califican en razón a su entidad en leves, graves y muy graves
los efectos de la labor de inspección, el personal autorizado tendrá carácter de agentes de la 

acciones de carácter leve: 

Aquellas conductas que, por acción u omisión, vulneren las prescripciones
la presente Ordenanza, siempre que no resulten tipificadas como graves o muy graves.

2. No obstante lo anterior, se considerarán también infracciones de carácter leve las 
simples irregularidades en el cumplimiento de la Ordenanza cuando no tengan una 
trascendencia directa para la higiene, seguridad y tranquilidad ciudadanas.

2. Se consideran infracciones de carácter grave: 

omisión de las medidas sobre las condiciones de seguridad e higiene de los locales e 
instalaciones contempladas en el Artículo 5. 

2. La carencia de los libros de registro de animales establecidos por los Artículos 9 y 15, 
así como de los veterinarios asesores responsables de los mismos. 

venta de animales en las vías y espacios públicos o privados de concurrencia 
pública, así como en establecimientos o emplazamientos no autorizados.

4. Los animales objeto de compra-venta que sean entregados a los compradores sin 
observar las garantías contempladas por el Artículo 13. 

No proceder a la limpieza diaria de los espacios abiertos o cerrados
 

No efectuar la periódica desinfección de los lugares contemplados en el apartado anterior.
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7. No adoptar las medidas que procedan en orden a evitar las molestias
puedan causar consistentes en ladridos, aullidos,
lo establecido en la normativa secto
 
8. El abandono de animales muertos de cualquier especie en espacios
privados. 
 
9. La tenencia de especies salvajes protegidas y demás circunstancias
Artículo 28. 
 
10. Introducirse los animales en las fu
protegidos, por razones de Salud Pública.
 
11. La no inscripción de los perros en el Censo Canino Municipal,
de la tarjeta sanitaria, en las condiciones establecidas
así como la no implantación
 
12. No comunicar, en el plazo establecido, las bajas por muerte
animales censados, así como los cambios de
 
2.1. La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas leves
falta grave. Se estima concurrir reincidencia
una o más faltas leves de la misma naturaleza en el plazo de un año
 
 Se estima que concurrirá 
leves de distinta naturaleza en el mismo año.
 
3. Se consideran infracciones muy graves:
 
a) La comercialización de animales no domésticos o domesticados
potencial reconocida. 
 
b) No proporcionar la alimentación adecuada y suficiente a los animales,
dispensarles los necesarios cuidados higiénico
 
c) El maltrato de animales. 
 
Se entenderá por tal el no dispensarles
no proporcionarles las atenciones necesarias para su bienestar y comodidad.
 
d) La negativa del propietario de un animal a facilitar los datos de
el caso de agresión a un tercero.
 
e) El abandono de animales de compañía 
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No adoptar las medidas que procedan en orden a evitar las molestias
puedan causar consistentes en ladridos, aullidos, maullidos, etc., estando a este respecto a 

normativa sectorial aplicable. 

8. El abandono de animales muertos de cualquier especie en espacios tanto públicos como 

9. La tenencia de especies salvajes protegidas y demás circunstancias

10. Introducirse los animales en las fuentes ornamentales, estanques 
protegidos, por razones de Salud Pública. 

11. La no inscripción de los perros en el Censo Canino Municipal, la falta de actualización 
de la tarjeta sanitaria, en las condiciones establecidas por el Artículo 52 de la Ordenanza, 
así como la no implantación del microchip identificativo. 

12. No comunicar, en el plazo establecido, las bajas por muerte o desaparición de los 
animales censados, así como los cambios de propiedad y domicilio. 

reiteración en la comisión de faltas leves tendrá la consideración de 
falta grave. Se estima concurrir reincidencia cuando el infractor haya sido sancionado por 

leves de la misma naturaleza en el plazo de un año. 

 reiteración cuando haya sido sancionado por dos o más
leves de distinta naturaleza en el mismo año. 

3. Se consideran infracciones muy graves: 

La comercialización de animales no domésticos o domesticados

) No proporcionar la alimentación adecuada y suficiente a los animales,
dispensarles los necesarios cuidados higiénico sanitarios. 

c) El maltrato de animales.  

Se entenderá por tal el no dispensarles el trato debido en su condición de seres v
las atenciones necesarias para su bienestar y comodidad.

d) La negativa del propietario de un animal a facilitar los datos de identificación de éste en 
el caso de agresión a un tercero. 

El abandono de animales de compañía en cualquier lugar que se produzca.

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

No adoptar las medidas que procedan en orden a evitar las molestias que los animales 
maullidos, etc., estando a este respecto a 

tanto públicos como 

9. La tenencia de especies salvajes protegidas y demás circunstancias enumeradas en el 

 de agua y espacios 

la falta de actualización 
52 de la Ordenanza, 

o desaparición de los 

tendrá la consideración de 
cuando el infractor haya sido sancionado por 

reiteración cuando haya sido sancionado por dos o más faltas 

La comercialización de animales no domésticos o domesticados de peligrosidad 

) No proporcionar la alimentación adecuada y suficiente a los animales, así como no 

el trato debido en su condición de seres vivos como 
las atenciones necesarias para su bienestar y comodidad. 

identificación de éste en 

se produzca. 
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f) La apertura, funcionamiento y desarrollo de la actividad contemplada
sin disponer de profesional veterinario colegiado.
 
5. La apertura de consultas veterinarias en establecimientos comerciales
dependencias. 
 
6. La entrada y permanencia de animales en locales destinados
almacenaje, transporte o manipulación de alimentos,
por el Artículo 46, con expresa exclusión, en cuanto a éstos
 
7. Causar la muerte a los animales mediante actos de agresión
tóxicas, salvo que sean inoculadas por el
 
8. La organización, celebración y fomento de todo tipo de peleas
las de gallos. 
 
9. Adiestrar a cualquier tipo de animal para activar su agresividad
prohibidas. 
 
10. La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones
calificación a lo dispuesto en
 
Artículo 57º. 
 

1. Las infracciones tipificadas en los Artículos anteriores
siguiente escala: 
 
1. Infracciones leves: multas hasta 
2. Infracciones graves: multa de 
3. Infracciones muy graves: multa de 501 a 5
 
2. Debiéndose observar la debida adecuación entre la gravedad
infracción y la sanción aplicada, se consideran
siguientes: 
 
La existencia de intencionalidad o reiteración.
 
La naturaleza de la infracción, atendiéndose en especial a la entidad
la salud y seguridad públicas y los perjuicios
 
La importancia del daño cometido al animal.
 
El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la
 

Artículo 58º. 
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La apertura, funcionamiento y desarrollo de la actividad contemplada
de profesional veterinario colegiado. 

La apertura de consultas veterinarias en establecimientos comerciales

La entrada y permanencia de animales en locales destinados a la fabricación, venta, 
almacenaje, transporte o manipulación de alimentos, así como en los lugares establecidos 

expresa exclusión, en cuanto a éstos últimos, de los perros

Causar la muerte a los animales mediante actos de agresión o suministro de sustancias 
tóxicas, salvo que sean inoculadas por el veterinario a tal fin. 

8. La organización, celebración y fomento de todo tipo de peleas entre 

9. Adiestrar a cualquier tipo de animal para activar su agresividad 

La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones graves, estando para su 
calificación a lo dispuesto en el párrafo 2.2. de este Artículo. 

Las infracciones tipificadas en los Artículos anteriores se sancionan con arreglo a la 

1. Infracciones leves: multas hasta 100 euros. 
2. Infracciones graves: multa de 101 a 500 euros. 

cciones muy graves: multa de 501 a 5.000 euros. 

2. Debiéndose observar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de 
infracción y la sanción aplicada, se consideran como criterios para graduar la sanción los 

stencia de intencionalidad o reiteración. 

La naturaleza de la infracción, atendiéndose en especial a la entidad del hecho, riesgo para 
la salud y seguridad públicas y los perjuicios causados. 

La importancia del daño cometido al animal. 

ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción.

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

La apertura, funcionamiento y desarrollo de la actividad contemplada en el artículo 21 

La apertura de consultas veterinarias en establecimientos comerciales o en sus 

a la fabricación, venta, 
así como en los lugares establecidos 

últimos, de los perros-guía. 

o suministro de sustancias 

 animales, incluidas 

 o para finalidades 

graves, estando para su 

se sancionan con arreglo a la 

del hecho constitutivo de 
como criterios para graduar la sanción los 

del hecho, riesgo para 

comisión de la infracción. 
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1. La inobservancia o incumplimiento de los requisitos
actividades reguladas, así como
prohibiciones, contemplados en los Artículos 4, 5 a), 11, 14, 19, 20, 23, 25 y 28, 
determinará, respecto a su corrección y sanción, la aplicación de la
sin perjuicio del carácter supletorio de la presente
 
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, se considerará
que el objeto de la infracción no sea autorizable.
 
3. Como circunstancia atenuante se considerará la subsanación
comprobadas en un plazo máximo
 
Artículo 59º. 
 

Sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora
la Administración municipal
corrección de las anomalías que tuvieren lugar, en orden a garantizar las condiciones
mínimas exigibles de seguridad y salubridad públicas.
 
A tal efecto se prevén como medidas complementarias, sin perjuicio
cualquier otra que en atención
 
a) La suspensión en el ejercicio de las actividades comerciales,
de servicios a que se refiere el Artículo
medida no comporta carácter sancionador por sí misma, siempre que se dé adecuado
cumplimiento. 
 
b) La retirada de animales, derivada del reiterado incumplimiento
seguridad, salubridad y medioambientales.
 
Artículo 60º. 
 

Las infracciones a lo dispuesto en 
Autoridad competente, y previa
administrativo, sin perjuicio
en cada momento y atendiendo a la natur
 

Disposición transitoria. 
 

El plazo que se establece para que toda la población canina del
Santisteban del Puerto esté identificada con el
años desde la entrada en vigor de la presente ordenanza.
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La inobservancia o incumplimiento de los requisitos exigibles para el ejercicio de las 
actividades reguladas, así como los condicionamientos específicos y 

contemplados en los Artículos 4, 5 a), 11, 14, 19, 20, 23, 25 y 28, 
respecto a su corrección y sanción, la aplicación de la normativa específica, 

sin perjuicio del carácter supletorio de la presente Ordenanza. 

A los efectos previstos en el apartado anterior, se considerará circunstancia agravante el 
que el objeto de la infracción no sea autorizable. 

3. Como circunstancia atenuante se considerará la subsanación de las deficiencias 
comprobadas en un plazo máximo de 24 horas desde el momento de la visita de inspección.

Sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora a que se refiere el presente capítulo, 
la Administración municipal adoptará las medidas complementarias precisas para la 

de las anomalías que tuvieren lugar, en orden a garantizar las condiciones
mínimas exigibles de seguridad y salubridad públicas. 

A tal efecto se prevén como medidas complementarias, sin perjuicio
cualquier otra que en atención al supuesto concreto fuera exigible, las siguientes:

La suspensión en el ejercicio de las actividades comerciales, industriales, profesionales y 
de servicios a que se refiere el Artículo 4 de la presente Ordenanza. La adopción de tal 

carácter sancionador por sí misma, siempre que se dé adecuado

b) La retirada de animales, derivada del reiterado incumplimiento 
seguridad, salubridad y medioambientales. 

Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza serán sancionadas por la 
Autoridad competente, y previa la instrucción del correspondiente expediente 
administrativo, sin perjuicio de la observancia de la normativa sectorial aplicable en vigor
en cada momento y atendiendo a la naturaleza de la infracción. 

 

El plazo que se establece para que toda la población canina del término municipal de 
Santisteban del Puerto esté identificada con el método que se estime oportuno será de dos 

vigor de la presente ordenanza. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

exigibles para el ejercicio de las 
los condicionamientos específicos y vulneración de 

contemplados en los Artículos 4, 5 a), 11, 14, 19, 20, 23, 25 y 28, 
normativa específica, 

circunstancia agravante el 

de las deficiencias 
desde el momento de la visita de inspección. 

a que se refiere el presente capítulo, 
adoptará las medidas complementarias precisas para la 

de las anomalías que tuvieren lugar, en orden a garantizar las condiciones 

A tal efecto se prevén como medidas complementarias, sin perjuicio de la adopción de 
concreto fuera exigible, las siguientes: 

industriales, profesionales y 
4 de la presente Ordenanza. La adopción de tal 

carácter sancionador por sí misma, siempre que se dé adecuado 

 de las normas de 

serán sancionadas por la 
la instrucción del correspondiente expediente 

de la observancia de la normativa sectorial aplicable en vigor 

término municipal de 
método que se estime oportuno será de dos 
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Disposición final. 

La presente ordenanza entrará en vigor el día después de su publicación
OFICIAL de la Provincia. 
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La presente ordenanza entrará en vigor el día después de su publicación
       

      

 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

La presente ordenanza entrará en vigor el día después de su publicación en el BOLETÍN 
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44. ORDENANZA SOBRE LA TENENCIA DE 

ANIMALES 
 
 

Vigencia: BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007

 
 
Artículo 1º. Objeto. 
 
El objeto de la presente Ordenanza es la regulación, en el ámbito
esta entidad local, de la tenencia de animales
compatible con la seguridad
establecido por la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
 

Artículo 2º. Ámbito de aplicación
 
La presente ordenanza será de aplicación en todo el término municipal
local, a toda persona física o jurídica que, en virtud de cualquier título, tenga bajo su 
custodia un animal calificado
 
Artículo 3º. Definición. 
 

1. Se consideran animales potencialmente peligrosos todos los
animales domésticos, de compañía o de
de la especie o raza a la que pertenezcan, se encuentren al menos
supuestos siguientes: 
 
a) Animales que por sus características tengan capacidad de
las personas o a otros animales y
 
b) Animales con antecedentes de agresiones o violencia con personas
 
c) Animales adiestrados en la defensa o ataque.
 
d) Los perros pertenecientes a una tipología racial, que por su carácter
potencia de mandíbula, tengan capacidad
otros animales y daños a las cosas.
 
2. En particular se consideran incluidos en esta categoría, los perros
pura o nacidos de cruces interraciales entre
perros, pertenezcan a alguna de las siguiente
Terrier, Bullmastiff, Bull Terrier, Cane Corso, Ca de Bou, Dobermann,
Dogo de Burdeos, Dogo del Tibet, Fila brasileño,
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ORDENANZA SOBRE LA TENENCIA DE 

ANIMALES PELIGROSOS 

Vigencia: BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007 

El objeto de la presente Ordenanza es la regulación, en el ámbito de las competencias de 
esta entidad local, de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, para hacerla 
compatible con la seguridad de personas y bienes y de otros animales, en armonía con
establecido por la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

Ámbito de aplicación. 

La presente ordenanza será de aplicación en todo el término municipal
local, a toda persona física o jurídica que, en virtud de cualquier título, tenga bajo su 
custodia un animal calificado como potencialmente peligroso. 

Se consideran animales potencialmente peligrosos todos los que, siendo utilizados como 
animales domésticos, de compañía o de vigilancia, con independencia de su agresividad o 

a la que pertenezcan, se encuentren al menos

a) Animales que por sus características tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a 
las personas o a otros animales y daños a las cosas. 

b) Animales con antecedentes de agresiones o violencia con personas u 

c) Animales adiestrados en la defensa o ataque. 

d) Los perros pertenecientes a una tipología racial, que por su carácter 
potencia de mandíbula, tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a 

daños a las cosas. 

2. En particular se consideran incluidos en esta categoría, los perros que, siendo de raza 
pura o nacidos de cruces interraciales entre cualquiera de éstos y con cualquiera de otros 

alguna de las siguientes razas: Akita Inu, American Staffordshire 
Bullmastiff, Bull Terrier, Cane Corso, Ca de Bou, Dobermann,

Dogo de Burdeos, Dogo del Tibet, Fila brasileño, Mastín extremeño, Mastín napolitano, 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

   

ORDENANZA SOBRE LA TENENCIA DE 

 
 

de las competencias de 
potencialmente peligrosos, para hacerla 

de personas y bienes y de otros animales, en armonía con lo 
establecido por la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 

La presente ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de esta entidad 
local, a toda persona física o jurídica que, en virtud de cualquier título, tenga bajo su 

que, siendo utilizados como 
vigilancia, con independencia de su agresividad o 

a la que pertenezcan, se encuentren al menos en alguno de los 

causar la muerte o lesiones a 

u otros animales. 

 agresivo, tamaño o 
de causar la muerte o lesiones a las personas o a 

que, siendo de raza 
cualquiera de éstos y con cualquiera de otros 

s razas: Akita Inu, American Staffordshire 
Bullmastiff, Bull Terrier, Cane Corso, Ca de Bou, Dobermann, Dogo argentino, 

Mastín extremeño, Mastín napolitano, 
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Pastor del cáucaso, Presa canario,
Tosa japonés, y los perros cuyas características se correspondan con todas o
las que figuran en el Anexo II del Real Decreto 287/2002,
 

 

Artículo 4º. Licencia. 
 

1. La tenencia de animales potencialmente peligrosos por personas
desarrollen una actividad de comercio o adiestramiento
previa obtención de licencia
municipal competente y tendrá un período de validez de cinco años pudiendo ser
por periodos sucesivos de igual duración.
 
2. La solicitud de licencia se presentará por el interesado en el
Ayuntamiento, previamente a la adquisició
tenencia fuese anterior a la entrada en vigor de la presente Ordenanza o en los 
cambio de residencia de su responsable.
 

Junto a la solicitud, en la que se identificará claramente al animal
requiere la licencia, el interesado deberá presentar
o copia autenticada: 
 

a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de extranjero
cuando se trate de personas físicas o
cuando se trate de personas
 
b) Escritura de poder de representación suficiente, si se actúa en
persona. 
 
c) En su caso, escritura de constitución de la entidad jurídic
fiscal. 
 
d) Certificados negativos expedidos por los registros correspondientes,
condenado o sancionado, de conformidad
del Real Decreto 287/2002.
 
e) Certificado de capacitación expedido u homologado por la Administración
en el caso de adiestradores.
 
f) Certificado de la declaración y registro como Núcleo Zoológico
Autonómica, para las personas titulares de establecimi
animales, residencias, escuelas de adiestramiento y demás instalaciones para el 
mantenimiento temporal de animales.
 

g) En el supuesto de personas, establecimientos o asociaciones
adiestramiento, cría, venta, residencia o
aportar la acreditación de la Licencia

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
346 

Pastor del cáucaso, Presa canario, Pit Bull Terrier, Rottweiler,  Taffordshire Bull Terrier, 
y los perros cuyas características se correspondan con todas o

las que figuran en el Anexo II del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo.

tenencia de animales potencialmente peligrosos por personas 
desarrollen una actividad de comercio o adiestramiento en esta entidad local, requerirá la 
previa obtención de licencia municipal. Ésta será otorgada o renovada por el órgano 

y tendrá un período de validez de cinco años pudiendo ser
por periodos sucesivos de igual duración. 

2. La solicitud de licencia se presentará por el interesado en el Registro General del 
Ayuntamiento, previamente a la adquisición, posesión o custodia del animal, salvo que su 

a la entrada en vigor de la presente Ordenanza o en los 
cambio de residencia de su responsable. 

Junto a la solicitud, en la que se identificará claramente al animal para 
requiere la licencia, el interesado deberá presentar la siguiente documentación, en original 

Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de extranjero
cuando se trate de personas físicas o empresarios individuales, o del representante legal, 
cuando se trate de personas jurídicas. 

b) Escritura de poder de representación suficiente, si se actúa en representación de otra 

c) En su caso, escritura de constitución de la entidad jurídica y número de identificación 

d) Certificados negativos expedidos por los registros correspondientes,
condenado o sancionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 b) y 3.1.c). 

287/2002. 

Certificado de capacitación expedido u homologado por la Administración
en el caso de adiestradores. 

f) Certificado de la declaración y registro como Núcleo Zoológico por la Administración 
Autonómica, para las personas titulares de establecimientos dedicados a la cría o venta de 

escuelas de adiestramiento y demás instalaciones para el 
temporal de animales. 

g) En el supuesto de personas, establecimientos o asociaciones
a, residencia o  mantenimiento temporal de animales, deberán 

aportar la acreditación de la Licencia Municipal de Actividad correspondiente.

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

affordshire Bull Terrier, 
y los perros cuyas características se correspondan con todas o la mayoría de 

de 22 de marzo. 

 que residan o que 
en esta entidad local, requerirá la 

municipal. Ésta será otorgada o renovada por el órgano 
y tendrá un período de validez de cinco años pudiendo ser renovada 

Registro General del 
posesión o custodia del animal, salvo que su 

a la entrada en vigor de la presente Ordenanza o en los supuestos de 

para cuya tenencia se 
la siguiente documentación, en original 

Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de extranjero del solicitante, 
individuales, o del representante legal, 

representación de otra 

número de identificación 

d) Certificados negativos expedidos por los registros correspondientes, de no haber sido 
con lo establecido en el artículo 3.1 b) y 3.1.c). 

Certificado de capacitación expedido u homologado por la Administración Autonómica, 

por la Administración 
dedicados a la cría o venta de 

escuelas de adiestramiento y demás instalaciones para el 

g) En el supuesto de personas, establecimientos o asociaciones dedicados al 
temporal de animales, deberán 

Municipal de Actividad correspondiente. 
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h) Localización de los locales o viviendas que habrán de albergar
indicación de las medidas de 
 
i) Certificado de capacidad física.
 
j) Certificado de aptitud psicológica para la tenencia de animales
 
k) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad
terceros que puedan ser causados por sus animales,
veinte mil euros (120.000
durante la vida del animal. 
 

l) Si el solicitante está ya en posesión de un animal, deberá aportar
identificación reglamentaria, la cartilla sanitaria
esterilización, en su caso, 
violencia con personas u otros animales en que hay
 
3. Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada,
para resolver podrá realizar cuantas diligencias
cumplimiento de los requisitos por el solicitante, bien requ
ampliación, mejora o aclaración de la documentación aportada, o bien
o dictámenes a los técnicos u organismos competentes
 
4. Se comprobará la idoneidad y seguridad de los locales o viviendas
albergar a los animales, mediante la 
Ayuntamiento. El facultativo competente
expidiendo un informe que
seguridad que sea necesario adoptar en el mismo y el plazo para su
informe se dará traslado al interesado para que
medidas consignadas en el
decretándose la suspensión del plazo para dictar la resolución hasta tanto
cumplimiento. 
 

5. Corresponde a la Alcaldía, a la vista del expediente tramitado,
motivada, sobre la concesión o denegación de 
notificarse al interesado en el plazo
la solicitud y demás documentación reglamentaria, haya tenido entrada en el registro
Ayuntamiento. Cada licencia expedida ser
identificativo. 
 
6. Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviere en posesión
potencialmente peligroso, en la misma 
su tenedor de entregarlo inm
animales abandonados de que disponga el Ayuntamiento. En el
entrega, el responsable del animal deberá
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h) Localización de los locales o viviendas que habrán de albergar a los animales, con 
indicación de las medidas de seguridad adoptadas. 

Certificado de capacidad física. 

j) Certificado de aptitud psicológica para la tenencia de animales de estas características.

k) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad
ser causados por sus animales, con una cobertura no inferior a ciento 

veinte mil euros (120.000 euros). Esta cobertura de responsabilidad deberá mantenerse 
 

l) Si el solicitante está ya en posesión de un animal, deberá aportar la ficha o documento de 
identificación reglamentaria, la cartilla sanitaria actualizada, certificado veterinario de 

 y declaración responsable de los antecedentes de agresiones o 
con personas u otros animales en que haya incurrido. 

3. Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, el órgano competente 
para resolver podrá realizar cuantas diligencias estime necesarias en orden a verificar el 

los requisitos por el solicitante, bien requiriendo al interesado la 
mejora o aclaración de la documentación aportada, o bien solicitando informes 

o dictámenes a los técnicos u organismos competentes en cada caso. 

4. Se comprobará la idoneidad y seguridad de los locales o viviendas
albergar a los animales, mediante la supervisión de los servicios técnicos del 
Ayuntamiento. El facultativo competente consignará los resultados de su inspección 
expidiendo un informe que describa la situación del inmueble y, en su caso, las 

que sea necesario adoptar en el mismo y el plazo para su ejecución. De dicho 
informe se dará traslado al interesado para que ejecute las obras precisas o adopte las 
medidas consignadas en el informe técnico, en el término que en el mis

la suspensión del plazo para dictar la resolución hasta tanto

Corresponde a la Alcaldía, a la vista del expediente tramitado, 
motivada, sobre la concesión o denegación de la licencia. Dicha resolución deberá 
notificarse al interesado en el plazo máximo de dos meses, contados desde la fecha en que 

y demás documentación reglamentaria, haya tenido entrada en el registro
Ayuntamiento. Cada licencia expedida será registrada y dotada

Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviere en posesión
potencialmente peligroso, en la misma resolución denegatoria se acordará la obligación de 

inmediatamente en depósito en las instalaciones de recogida
animales abandonados de que disponga el Ayuntamiento. En el plazo de 15 días desde su 
entrega, el responsable del animal deberá comunicar de forma expresa la persona o entidad, 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

a los animales, con 

de estas características. 

k) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a 
con una cobertura no inferior a ciento 

euros). Esta cobertura de responsabilidad deberá mantenerse 

la ficha o documento de 
actualizada, certificado veterinario de 

y declaración responsable de los antecedentes de agresiones o 

el órgano competente 
estime necesarias en orden a verificar el 

iriendo al interesado la 
solicitando informes 

4. Se comprobará la idoneidad y seguridad de los locales o viviendas que habrán de 
de los servicios técnicos del 

consignará los resultados de su inspección 
describa la situación del inmueble y, en su caso, las medidas de 

ejecución. De dicho 
ejecute las obras precisas o adopte las 

informe técnico, en el término que en el mismo se establezca, 
la suspensión del plazo para dictar la resolución hasta tanto se certifique su 

 resolver, de forma 
licencia. Dicha resolución deberá 

máximo de dos meses, contados desde la fecha en que 
y demás documentación reglamentaria, haya tenido entrada en el registro del 

á registrada y dotada de un número 

Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviere en posesión de un animal 
denegatoria se acordará la obligación de 

ediatamente en depósito en las instalaciones de recogida de 
plazo de 15 días desde su 

comunicar de forma expresa la persona o entidad, 
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titular en todo caso de la licencia correspondiente, a la que se hará entrega del animal,
previo abono de los gastos que haya originado su atención y mantenimiento.
 
Transcurrido dicho plazo sin que el propietario efectúe comunicación
Ayuntamiento dará al animal e
 

Artículo 5º. Certificado de capacidad física.
 
1. No podrán ser titulares de animales potencialmente peligrosos
de las condiciones físicas precisas para
garantizar su adecuado manejo, mantenimiento y dominio, de acuerdo con lo dispuesto
el artículo 3.1.a) de la Ley 50/1999.
 

2. La capacidad física a que hace referencia el apartado anterior
certificado de capacidad física para la tenencia
se expedirá una vez superadas las pruebas necesarias para comprobar que no existe 
enfermedad i deficiencia alguna, de carácter orgánico i funcional,
incapacidad física asociada con:
 

a) La capacidad visual. 
b) La capacidad auditiva. 
c) El sistema locomotor. 
d) El sistema neurológico. 
e) Dificultades perceptivo-motoras, de toma de decisiones.
f) Cualquiera otra afección, trastorno o problema, no comprendid
anteriores, que puedan suponer una 
del animal. 
 

Artículo 6º. Certificado de aptitud psicológica.
 

El certificado de aptitud psicológica, a que se refiere el párrafo c)
50/1999, para la tenencia de animales potencialmente
superadas las pruebas necesarias para comprobar que no existe enfermedad o deficiencia
alguna que pueda suponer incapacidad psíquica o psicológica, o
del discernimiento, asociada con:
 
a) Trastornos mentales y de conducta.
b) Dificultades psíquicas de evaluación, percepción y toma de
personalidad. 
c) Cualquiera otra afección, trastorno o problema, no comprend
anteriores, que limiten el pleno ejercicio de las
tenencia de animales potencialmente
 

Artículo 7º. Centros de reconocimiento.
 

1. Los centros de reconocimiento debidamente autorizados, 
el Real Decreto 2272/1985, de 4 de diciembre,
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o de la licencia correspondiente, a la que se hará entrega del animal,
previo abono de los gastos que haya originado su atención y mantenimiento.

Transcurrido dicho plazo sin que el propietario efectúe comunicación
Ayuntamiento dará al animal el tratamiento correspondiente a un animal abandonado.

Certificado de capacidad física. 

1. No podrán ser titulares de animales potencialmente peligrosos las personas que carezcan 
de las condiciones físicas precisas para proporcionar los cuidados necesarios al animal y 

manejo, mantenimiento y dominio, de acuerdo con lo dispuesto
el artículo 3.1.a) de la Ley 50/1999. 

2. La capacidad física a que hace referencia el apartado anterior se acreditará mediante el 
icado de capacidad física para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, que 

vez superadas las pruebas necesarias para comprobar que no existe 
enfermedad i deficiencia alguna, de carácter orgánico i funcional, que pueda suponer 

apacidad física asociada con: 

 
motoras, de toma de decisiones. 

f) Cualquiera otra afección, trastorno o problema, no comprendidos
anteriores, que puedan suponer una incapacidad física para garantizar el adecuado dominio 

Certificado de aptitud psicológica. 

El certificado de aptitud psicológica, a que se refiere el párrafo c) del artículo 
50/1999, para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, se expedirá una vez 

necesarias para comprobar que no existe enfermedad o deficiencia
alguna que pueda suponer incapacidad psíquica o psicológica, o cualqui
del discernimiento, asociada con: 

a) Trastornos mentales y de conducta. 
b) Dificultades psíquicas de evaluación, percepción y toma de decisiones y problemas de 

c) Cualquiera otra afección, trastorno o problema, no comprendidos
anteriores, que limiten el pleno ejercicio de las facultades mentales precisas para la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

Centros de reconocimiento. 

1. Los centros de reconocimiento debidamente autorizados, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Real Decreto 2272/1985, de 4 de diciembre, por el que se determinan las aptitudes 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

o de la licencia correspondiente, a la que se hará entrega del animal, 
previo abono de los gastos que haya originado su atención y mantenimiento. 

Transcurrido dicho plazo sin que el propietario efectúe comunicación alguna, el 
correspondiente a un animal abandonado. 

las personas que carezcan 
cuidados necesarios al animal y 

manejo, mantenimiento y dominio, de acuerdo con lo dispuesto en 

se acreditará mediante el 
de animales potencialmente peligrosos, que 

vez superadas las pruebas necesarias para comprobar que no existe 
que pueda suponer 

os en los párrafos 
para garantizar el adecuado dominio 

del artículo 3.1 de la Ley 
peligrosos, se expedirá una vez 

necesarias para comprobar que no existe enfermedad o deficiencia 
cualquier otra limitativa 

decisiones y problemas de 

idos en los párrafos 
facultades mentales precisas para la 

acuerdo con lo dispuesto en 
por el que se determinan las aptitudes 
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psicofísicas que deben poseer los conductores de vehículos y por el que se regulan
centros de reconocimiento destinados a verificarlas, 
realizarán exploraciones y pruebas a que se refieren
sus resultados en un expediente
respectivo, y estar firmado por los facultativos
del centro emitirá los certificados de capacidad física y de
llevar adherida una fotografía reciente
observaciones que procedan, y la indicación de la capacidad y aptitud requerida, en su
caso. 
 

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, podrán admitirse
capacidad física y aptitud psicológica emitidos por
medicina y psicología, respectivamente,
 
3. El coste de los reconocimientos y de la expedición de los certificados
presente artículo correrá a cargo de los
y en los casos que disponga la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 
4. Los certificados de capacidad física y de aptitud psicológica tendrán
vigencia a efectos de eficacia procedimental, de un
expedición, durante el cual podrán
certificación, en cualesquiera procedimientos administrativos que se inicien
indicado plazo. 
 

Artículo 8º. Registros. 
 

1. Sin perjuicio del funcionamiento de otros
compañía, este Ayuntamiento dispondrá
de todos los Animales 
debiéndose identificar éstos cuando técni
microchips en los términos previstos en nuestra ordenanza
 
2. Incumbe a los titulares de las licencias reguladas en el artículo
solicitar la inscripción en e
municipio, de los animales
siguientes a la fecha en que haya obtenido la correspondiente licencia
competente, o bien, en idéntico plazo, desde que
de obligada inscripción. 
 
Así mismo, en el plazo máximo de 15 días, los responsables de
Registro, deberán comunicar cualquier cambio
meses, la esterilización, enfermedad o muerte del animal, así como cualquier incidencia 
reseñable en relación con el comportamiento o situación del animal;
Administración, de oficio, practique la anotación
conocimiento por sus medios,
particulares. 
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deben poseer los conductores de vehículos y por el que se regulan
centros de reconocimiento destinados a verificarlas, y disposiciones
realizarán exploraciones y pruebas a que se refieren los artículos anteriores, concretando 
sus resultados en un expediente clínico básico, que deberá conservarse en el centro 

estar firmado por los facultativos intervinientes, a la vista del cual el
del centro emitirá los certificados de capacidad física y de aptitud psicológica, que deberá 
llevar adherida una fotografía reciente del interesado, y en el que se harán constar las 

procedan, y la indicación de la capacidad y aptitud requerida, en su

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, podrán admitirse
capacidad física y aptitud psicológica emitidos por técnicos facultativos titulados en 

y psicología, respectivamente, si la Comunidad Autónoma así lo acordare.

3. El coste de los reconocimientos y de la expedición de los certificados
presente artículo correrá a cargo de los interesados, y se abonará en la forma, en la c

que disponga la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

4. Los certificados de capacidad física y de aptitud psicológica tendrán
vigencia a efectos de eficacia procedimental, de un año, a contar desde la fecha de su 

durante el cual podrán ser utilizados, mediante duplicado, copia compulsada o 
en cualesquiera procedimientos administrativos que se inicien

. Sin perjuicio del funcionamiento de otros registros o censos municipales
compañía, este Ayuntamiento dispondrá de un registro especial destinado a la inscripción 

 Potencialmente Peligrosos que residan en este municipio, 
identificar éstos cuando técnicamente sea posible con la implantación

microchips en los términos previstos en nuestra ordenanza municipal de control animal.

2. Incumbe a los titulares de las licencias reguladas en el artículo anterior, la obligación de 
solicitar la inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos de este 
municipio, de los animales que se encuentren bajo su custodia, dentro de los quince días 

a la fecha en que haya obtenido la correspondiente licencia de la Administración 
, en idéntico plazo, desde que se encuentren bajo su custodia animales 

Así mismo, en el plazo máximo de 15 días, los responsables de animales inscritos en el 
Registro, deberán comunicar cualquier cambio de residencia permanente o 

enfermedad o muerte del animal, así como cualquier incidencia 
en relación con el comportamiento o situación del animal; sin perjuicio de que la 

Administración, de oficio, practique la anotación de las circunstancias de que tenga 
conocimiento por sus medios, por comunicación de otras autoridades o por denuncia de 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

deben poseer los conductores de vehículos y por el que se regulan los 
y disposiciones complementarias, 

los artículos anteriores, concretando 
clínico básico, que deberá conservarse en el centro 

intervinientes, a la vista del cual el director 
aptitud psicológica, que deberá 

del interesado, y en el que se harán constar las 
procedan, y la indicación de la capacidad y aptitud requerida, en su 

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, podrán admitirse certificados de 
técnicos facultativos titulados en 

si la Comunidad Autónoma así lo acordare. 

3. El coste de los reconocimientos y de la expedición de los certificados a que se refiere el 
interesados, y se abonará en la forma, en la cuantía 

4. Los certificados de capacidad física y de aptitud psicológica tendrán un plazo de 
año, a contar desde la fecha de su 

ser utilizados, mediante duplicado, copia compulsada o 
en cualesquiera procedimientos administrativos que se inicien a lo largo del 

registros o censos municipales de animales de 
de un registro especial destinado a la inscripción 

Potencialmente Peligrosos que residan en este municipio, 
camente sea posible con la implantación de 

municipal de control animal. 

anterior, la obligación de 
Potencialmente Peligrosos de este 

que se encuentren bajo su custodia, dentro de los quince días 
de la Administración 

se encuentren bajo su custodia animales 

animales inscritos en el 
de residencia permanente o por más de tres 

enfermedad o muerte del animal, así como cualquier incidencia 
sin perjuicio de que la 

cunstancias de que tenga 
por comunicación de otras autoridades o por denuncia de 
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3. En el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos,
especies, se harán constar los siguientes
 

A) Datos personales del tenedor:
 

– Nombre y apellidos o razón social.
– D.N.I. o C.I.F. 
– Domicilio. 
– Título o actividad por la que está en posesión del animal (propietario,
importador, etc.). 
– Número de licencia y fecha de 
 
B) Datos del animal: 
 

a) Datos identificativos: 
– Tipo de animal y raza. 
– Nombre. 
– Fecha de nacimiento. 
– Sexo. 
– Color. 
– Signos Particulares (manchas, marcas, cicatrices, etc.).
– Código de identificación y zona de aplicación
 

b) Lugar habitual de residencia.
 
c) Destino del animal (compañía, guarda o vigilancia, protección,
ganado, caza, etc.). 
 
C) Incidencias: 
 

a) Cualquier incidente producido por el animal a lo largo de su vida,
el solicitante de la inscripción o conocido por
administrativas o judiciales,
 
b) Comunicaciones presentadas por las entidades organizadoras
caninas sobre exclusión del animal
 
c) Comunicaciones recibidas sobre la venta, traspaso, donación,
animal, indicando, en su caso, el nombre
 

d) Comunicaciones recibidas sobre el traslado del anim
con carácter permanente o por período
 
e) Certificado de sanidad animal expedido por la autoridad competente,
periodicidad anual, la situación sanitaria del
trastornos que lo hagan especialmente peligroso, con indicación de la autoridad que lo 
expide. 
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3. En el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, que se clasificará por 
species, se harán constar los siguientes datos: 

Datos personales del tenedor: 

Nombre y apellidos o razón social. 

Título o actividad por la que está en posesión del animal (propietario, 

Número de licencia y fecha de expedición. 

Signos Particulares (manchas, marcas, cicatrices, etc.). 
Código de identificación y zona de aplicación. 

habitual de residencia. 

c) Destino del animal (compañía, guarda o vigilancia, protección, defensa, manejo de 

Cualquier incidente producido por el animal a lo largo de su vida, ya sea declarado por 
e la inscripción o conocido por el Ayuntamiento a través de autoridades 

administrativas o judiciales, o por denuncia de particulares. 

b) Comunicaciones presentadas por las entidades organizadoras de exposiciones de razas 
caninas sobre exclusión del animal por demostrar actitudes agresivas o peligrosas.

c) Comunicaciones recibidas sobre la venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del 
animal, indicando, en su caso, el nombre del nuevo tenedor. 

d) Comunicaciones recibidas sobre el traslado del animal a otra Comunidad Autónoma, sea 
con carácter permanente o por período superior a tres meses. 

e) Certificado de sanidad animal expedido por la autoridad competente,
periodicidad anual, la situación sanitaria del animal y la inexistencia 

especialmente peligroso, con indicación de la autoridad que lo 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

que se clasificará por 

 criador, tenedor, 

defensa, manejo de 

ya sea declarado por 
el Ayuntamiento a través de autoridades 

de exposiciones de razas 
actitudes agresivas o peligrosas. 

robo, muerte o pérdida del 

Comunidad Autónoma, sea 

e) Certificado de sanidad animal expedido por la autoridad competente, que acredite, con 
 de enfermedades o 

especialmente peligroso, con indicación de la autoridad que lo 



Excelentísimo Ayuntamiento 
 

 

                     Actualizaciones 2018

 
f) Tipo de adiestramiento recibido por el animal e identificación del
 
g) La esterilización del animal, con indicación de si es 
tenedor del animal, u obligatoria, con indicación
que dictó el mandato o resolución; así como el nombre del veterinario que la practicó.
 

h) Muerte del animal, ya sea natural o 
competente, con indicación, en ambos casos,
muerte del animal se procederá
 
4. Todas las altas, bajas o incidencias que se inscri
inmediatamente comunicadas al Registro Central
Comunidad Autónoma. Todo ello
autoridades administrativas
violencia que conste en el Registro para su valoración y, en
medidas cautelares o preventivas que se
 
 

Artículo 9º. Obligaciones 
 

Los propietarios, criadores o tenedores tendrán las siguientes
animales que se hallen bajo su custodia:
 
1. Mantenerlos en adecuadas condiciones higiénico
atenciones necesarios de acuerdo con las necesidades
de la especie o raza del animal.
 
2. Su transporte habrá de efectuarse de conformidad con la normativa
bienestar animal, debiéndose adoptar las
aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales, durante
tiempos de transporte y espera de carga y descarga.
 
3. Cumplir todas las normas de seguridad ciudadana, establecidas
y en particular las que a continuación
convivencia de estos animales con los seres humanos y otros animales y se eviten molestias
a la población: 
 
a) Los animales potencialmente peligrosos que se encuentren en
chalet, parcela, terraza, patio o cualquier
ser que se disponga de habitáculo con la superficie, altura, y adecuado cerramiento,
proteger a las personas o animales que acceda
 
Los locales o viviendas que alberguen animales potencialmente
las medidas de seguridad necesarias, en
animales puedan salir sin la debida vigilancia d

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
351 

f) Tipo de adiestramiento recibido por el animal e identificación del adiestrador.

g) La esterilización del animal, con indicación de si es voluntaria, a petición del titular o 
tenedor del animal, u obligatoria, con indicación de la autoridad administrativa o judicial 

resolución; así como el nombre del veterinario que la practicó.

h) Muerte del animal, ya sea natural o por sacrificio certificado por veterinario o autoridad 
competente, con indicación, en ambos casos, de las causas que la provocaron. Con la 
muerte del animal se procederá a cerrar su ficha del Registro. 

4. Todas las altas, bajas o incidencias que se inscriban en el Registro
inmediatamente comunicadas al Registro Central informatizado dependiente de la 
Comunidad Autónoma. Todo ello sin perjuicio de que se notifiquen de inmediato a las 
autoridades administrativas o judiciales competentes, cualquier incidencia o capítulo
violencia que conste en el Registro para su valoración y, en su caso, adopción de las 
medidas cautelares o preventivas que se estimen necesarias. 

Obligaciones en materia de seguridad ciudadana e higiénicosa

Los propietarios, criadores o tenedores tendrán las siguientes obligaciones respecto de los 
animales que se hallen bajo su custodia: 

Mantenerlos en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y con los cuidados y 
acuerdo con las necesidades fisiológicas y características propias 

animal. 

2. Su transporte habrá de efectuarse de conformidad con la normativa
bienestar animal, debiéndose adoptar las medidas precautorias que las

la seguridad de las personas, bienes y otros animales, durante
tiempos de transporte y espera de carga y descarga. 

3. Cumplir todas las normas de seguridad ciudadana, establecidas en la legislación vigente 
n particular las que a continuación se detallan, de manera que garanticen la óptima 

animales con los seres humanos y otros animales y se eviten molestias

Los animales potencialmente peligrosos que se encuentren en una finca, casa de campo, 
chalet, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar delimitado, habrán de estar atados, a no 

de habitáculo con la superficie, altura, y adecuado cerramiento,
proteger a las personas o animales que accedan o se acerquen a estos lugares.

Los locales o viviendas que alberguen animales potencialmente peligrosos deberán reunir 
las medidas de seguridad necesarias, en su construcción y acceso, para evitar que los 

sin la debida vigilancia de sus responsables, o bien que 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

adiestrador. 

a petición del titular o 
de la autoridad administrativa o judicial 

resolución; así como el nombre del veterinario que la practicó. 

veterinario o autoridad 
de las causas que la provocaron. Con la 

ban en el Registro Municipal, serán 
informatizado dependiente de la 

sin perjuicio de que se notifiquen de inmediato a las 
cualquier incidencia o capítulo de 

su caso, adopción de las 

higiénicosanitarias. 

obligaciones respecto de los 

con los cuidados y 
fisiológicas y características propias 

2. Su transporte habrá de efectuarse de conformidad con la normativa específica sobre 
medidas precautorias que las circunstancias 

la seguridad de las personas, bienes y otros animales, durante los 

en la legislación vigente 
se detallan, de manera que garanticen la óptima 

animales con los seres humanos y otros animales y se eviten molestias 

na finca, casa de campo, 
otro lugar delimitado, habrán de estar atados, a no 

de habitáculo con la superficie, altura, y adecuado cerramiento, para 
a estos lugares. 

peligrosos deberán reunir 
su construcción y acceso, para evitar que los 

e sus responsables, o bien que puedan 
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acceder personas sin la presencia y control de éstos. A tal efecto deberán
señalizadas mediante un cartel bien visible
se alberga un animal potencialmen
 
Los propietarios de dichos inmuebles deberán realizar los trabajos y
mantener en ellos, en todo momento, las condiciones
adecuadas a la especie y raza
obtención de las licencias administrativas reguladas en esta Ordenanza.
 
b) La presencia y circulación en espacios públicos, que se reducirá
perros, deberá ser siempre vigilada y 
mismos, con el cumplimiento
 
– La persona que los conducta y controle deberá llevar consigo
así como certificación acreditativa de la
Animales Potencialmente Peligrosos.
 
– Los animales deberán estar identificados mediante un «microchip».
 
– Será obligatoria la utilización de cadena o correa no e
de longitud, así como un bozal 
llevarse más de uno de estos
 
– En ningún caso podrán ser conducidos por menores de edad.
 
– Se deberá evitar que los anim
metro, salvo consentimiento expreso de éstas
años si éstos no van acompañados
 
– Se evitará cualquier incitación a los animales par
animales. 
 
– Se prohíbe la presencia y circulación de estos animales en parques
así como en las inmediaciones de centros
centros recreativos o deportiv
tránsito intenso de personas, entre las 7 y las 22 horas.
 

Artículo 10º. Infracciones y sanciones.
 

1. El conocimiento por el Ayuntamiento, ya sea de oficio o por denuncia
la comisión de cualquiera de las 
50/1999, de 23 de diciembre,
Potencialmente Peligrosos, que afecte a su ámbito de competencias, d
incoación de expediente sancionador, que se ajustará a los
sancionadora contenidos en la Ley 30/1992,
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
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personas sin la presencia y control de éstos. A tal efecto deberán
señalizadas mediante un cartel bien visible en todos sus accesos, con la advertencia de que 

potencialmente peligroso, indicando la especie y raza del mismo.

Los propietarios de dichos inmuebles deberán realizar los trabajos y 
mantener en ellos, en todo momento, las condiciones imprescindibles de seguridad 
adecuadas a la especie y raza de los animales, siendo éste requisito imprescindible para la 

de las licencias administrativas reguladas en esta Ordenanza. 

b) La presencia y circulación en espacios públicos, que se reducirá exclusivamente a los 
perros, deberá ser siempre vigilada y controlada por el titular de la licencia sobre los 
mismos, con el cumplimiento de las normas siguientes: 

La persona que los conducta y controle deberá llevar consigo la licencia administrativa, 
así como certificación acreditativa de la inscripción del animal en el Registro Municipal de 

Peligrosos. 

Los animales deberán estar identificados mediante un «microchip». 

Será obligatoria la utilización de cadena o correa no extensible de menos de dos metros 
de longitud, así como un bozal homologado y adecuado para su raza, sin que pueda 
llevarse más de uno de estos perros por persona. 

En ningún caso podrán ser conducidos por menores de edad. 

Se deberá evitar que los animales se aproximen a las personas a distancia inferior a un 
metro, salvo consentimiento expreso de éstas y en todo caso, a los menores de dieciocho 
años si éstos no van acompañados de una persona adulta. 

Se evitará cualquier incitación a los animales para arremeter contra las personas u otros 

Se prohíbe la presencia y circulación de estos animales en parques y jardines públicos, 
así como en las inmediaciones de centros escolares, guarderías infantiles, mercados, 
centros recreativos o deportivos y en general en las zonas públicas caracterizadas por un 

intenso de personas, entre las 7 y las 22 horas. 

Infracciones y sanciones. 

El conocimiento por el Ayuntamiento, ya sea de oficio o por denuncia
la comisión de cualquiera de las  infracciones tipificadas por el artículo 13 de la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 

Peligrosos, que afecte a su ámbito de competencias, d
incoación de expediente sancionador, que se ajustará a los principios de la potestad 
sancionadora contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
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personas sin la presencia y control de éstos. A tal efecto deberán estar debidamente 
en todos sus accesos, con la advertencia de que 

te peligroso, indicando la especie y raza del mismo. 

 obras precisas para 
imprescindibles de seguridad 

los animales, siendo éste requisito imprescindible para la 
 

exclusivamente a los 
por el titular de la licencia sobre los 

la licencia administrativa, 
inscripción del animal en el Registro Municipal de 

de menos de dos metros 
y adecuado para su raza, sin que pueda 

a distancia inferior a un 
y en todo caso, a los menores de dieciocho 

contra las personas u otros 

y jardines públicos, 
escolares, guarderías infantiles, mercados, 

y en general en las zonas públicas caracterizadas por un 

El conocimiento por el Ayuntamiento, ya sea de oficio o por denuncia de particular, de 
tipificadas por el artículo 13 de la Ley 

sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 
Peligrosos, que afecte a su ámbito de competencias, dará lugar a la 

principios de la potestad 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y se tramitará 
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de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 1398/1993, de 4
aprueba el Reglamento del procedimiento
 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establec
tipificadas expresamente en los números 1 y
diciembre, sobre el Régimen
Peligrosos, tendrán la consideración de infracciones admini
con la imposición de multa en la 
2. Si la infracción conocida
de la Comunidad Autónoma, se dará 
de la denuncia o documento que lo ponga de
competencia sancionadora.
 
3. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas
dará traslado inmediato de los hechos al
 

 

Disposición final primera:
 
Las normas contenidas en esta Ordenanza son complementarias,
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el
Potencialmente Peligrosos,
reglamentarias u otras disposiciones de desarrollo o complementarias de carácter
que se dicten en lo sucesivo, en cuanto se opong
 
Disposición final segunda:
 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de publicación
OFICIAL de la Provincia, de su texto definitivamente
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de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza, no 
tipificadas expresamente en los números 1 y 2 del artículo 13 por la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 

tendrán la consideración de infracciones administrativas leves
con la imposición de multa en la cuantía señalada en el apartado 5 del artículo mencionado. 
2. Si la infracción conocida por el Ayuntamiento afecta al ámbito de competencias propio 

la Comunidad Autónoma, se dará inmediato traslado al órgano autonómico
de la denuncia o documento que lo ponga de manifiesto a efectos de que se ejerza la 
competencia sancionadora. 

3. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas 
ará traslado inmediato de los hechos al órgano jurisdiccional competente.

 

 

 

Disposiciones finales: 

Disposición final primera: 

Las normas contenidas en esta Ordenanza son complementarias, en este municipio, de la 
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos, quedando derogadas o modificadas por las normas 

u otras disposiciones de desarrollo o complementarias de carácter
que se dicten en lo sucesivo, en cuanto se opongan a ellas. 

Disposición final segunda: 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de publicación
OFICIAL de la Provincia, de su texto definitivamente aprobado. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

de agosto, por el que se 
para el ejercicio de la potestad sancionadora. 

en esta Ordenanza, no 
2 del artículo 13 por la Ley 50/1999, de 23 de 

Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 
strativas leves y se sancionarán 

en el apartado 5 del artículo mencionado. 
por el Ayuntamiento afecta al ámbito de competencias propio 

inmediato traslado al órgano autonómico competente 
manifiesto a efectos de que se ejerza la 

 de delito o falta, se 
órgano jurisdiccional competente.  

en este municipio, de la 
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 

quedando derogadas o modificadas por las normas 
u otras disposiciones de desarrollo o complementarias de carácter general 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de publicación en el BOLETÍN 
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45. ORDENANZA REGULADORA DEL 

MERCADO DE SERVICIO 
 

 

Vigencia: BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007

BOP. Nº 73/31 de Marzo 2008 (modificación de tarifas)

BOP. Nº 36/13 de Febrero de 2009 (modificación de tarifas)

  

REGLAMENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS

 

Artículo 1º. 
 

1. Los mercados municipales son un servicio público,
atender las necesidades de la población
Ayuntamiento en locales o lugares públicos 
multiplicidad de los puestos o zonas de venta.
 
2. Su objetivo primordial es la venta al detalle de artículos de alimentación
necesidad, aunque el Ayuntamiento puede autorizar
alimenticios según lo que fija este reglamento. El mercado municipal debe garantizar, a 
través de la libre competencia y de la oportuna tutela administrativa, la plena
de dichas necesidades. 
 

Artículo 2º. 
 

1. El Ayuntamiento ejerc
sanitaria, y todas aquellas funciones que
competencia. 
 
2. La intervención administrativa del Ayuntamiento se dirigirá especialmente
el cumplimiento de todas aquellas disposiciones
materia de abastecimiento
consumo de primera necesidad y la calidad de los ofrecidos, la fidelidad de peso
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ORDENANZA REGULADORA DEL 

MERCADO DE SERVICIO DE ABASTOS

 

Vigencia: BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007 

 

Modificaciones: 

 

BOP. Nº 73/31 de Marzo 2008 (modificación de tarifas)

BOP. Nº 36/13 de Febrero de 2009 (modificación de tarifas)

 

REGLAMENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS

 

Capítulo I 
 

Disposiciones generales 
 

Los mercados municipales son un servicio público, establecido con la finalidad de 
atender las necesidades de la población en centros de abastecimiento establecidos por el 

en locales o lugares públicos adecuados, mediante la concurrencia
multiplicidad de los puestos o zonas de venta. 

2. Su objetivo primordial es la venta al detalle de artículos de alimentación
necesidad, aunque el Ayuntamiento puede autorizar también la venta de otros 

que fija este reglamento. El mercado municipal debe garantizar, a 
de la libre competencia y de la oportuna tutela administrativa, la plena

El Ayuntamiento ejercerá la necesaria intervención administrativa, la vigilancia 
sanitaria, y todas aquellas funciones que impliquen ejercicio de autoridad y sean de su 

2. La intervención administrativa del Ayuntamiento se dirigirá especialmente
umplimiento de todas aquellas disposiciones vigentes y futuras que incidan sobre la 

materia de abastecimiento en los mercados; asegurar la presencia de los artículos de 
de primera necesidad y la calidad de los ofrecidos, la fidelidad de peso

de Santisteban del Puerto 
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ORDENANZA REGULADORA DEL 

DE ABASTOS 

BOP. Nº 73/31 de Marzo 2008 (modificación de tarifas) 

BOP. Nº 36/13 de Febrero de 2009 (modificación de tarifas) 

REGLAMENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

establecido con la finalidad de 
en centros de abastecimiento establecidos por el 

adecuados, mediante la concurrencia y 

2. Su objetivo primordial es la venta al detalle de artículos de alimentación de primera 
también la venta de otros productos no 

que fija este reglamento. El mercado municipal debe garantizar, a 
de la libre competencia y de la oportuna tutela administrativa, la plena satisfacción 

administrativa, la vigilancia 
impliquen ejercicio de autoridad y sean de su 

2. La intervención administrativa del Ayuntamiento se dirigirá especialmente a garantizar 
vigentes y futuras que incidan sobre la 

en los mercados; asegurar la presencia de los artículos de 
de primera necesidad y la calidad de los ofrecidos, la fidelidad de peso o de 
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medida, la normalidad de los precios, y la libre competencia entre
medio de procurar su economía y la de los consumidores.
 
3. El Ayuntamiento sancionará cualquier actuación o conducta
condiciones sanitarias de los 
su cualidad real respecto a la anunciada. También deberá vigilar que no se impida o se 
dificulte la libertad de tráfico, sin perjuicio de hacer saber a otras autoridades
infracción que, a su parecer, pueda exceder las facultades
 
Artículo 3º. 
 

Para la práctica de las transacciones, los mercados
días y las horas que determine
las entidades o personas que los representen. Los mercados son un servicio
tanto, no se podrán abrir o cerrar fuera de los horarios
administrador lo autorice 
servicio. 
 

 

Artículo 4º. 
 

1. Es competencia del Pleno de la Corporación:
 
a) La aprobación, modificación o derogación de este reglamento.
 
b) El cambio, la supresión del mercado, o la
 
c) La aprobación del plano
puestos de acuerdo con los grupos de actividad
 
2. Es competencia del Alcalde.
 
a) Adjudicar las concesiones del merca
 
b) Resolver todas aquellas cuestiones que plantee el concejal
informando si es necesario al Pleno del Ayuntamiento,
 
c) Imponer las sanciones derivadas de faltas en general.
 
d) Fijar los horarios del mercado y los días de apertura.
 
e) Autorizar el cambio de artículos de venta o actividad de un puesto
los supuestos previstos en el capítulo XI de este
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edida, la normalidad de los precios, y la libre competencia entre los vendedores como 
medio de procurar su economía y la de los consumidores. 

3. El Ayuntamiento sancionará cualquier actuación o conducta que atente contra las 
condiciones sanitarias de los productos, la fidelidad de peso o de medida y la exactitud de 

a la anunciada. También deberá vigilar que no se impida o se 
la libertad de tráfico, sin perjuicio de hacer saber a otras autoridades

que, a su parecer, pueda exceder las facultades sancionadoras del Ayuntamiento.

Para la práctica de las transacciones, los mercados estarán abiertos al público durante los 
días y las horas que determine el Ayuntamiento previa audiencia a los concesionarios o a 

o personas que los representen. Los mercados son un servicio
tanto, no se podrán abrir o cerrar fuera de los horarios estipulados, excepto que el 

 expresamente, previa consulta con el concejal delegado del 

Capítulo II 

 

De las competencias municipales 

Es competencia del Pleno de la Corporación: 

La aprobación, modificación o derogación de este reglamento. 

b) El cambio, la supresión del mercado, o la construcción de otro nuevo.

c) La aprobación del plano de usos del mercado, el cual determinará
puestos de acuerdo con los grupos de actividad de este reglamento. 

2. Es competencia del Alcalde. 

Adjudicar las concesiones del mercado. 

b) Resolver todas aquellas cuestiones que plantee el concejal delegado del servicio, 
informando si es necesario al Pleno del Ayuntamiento, o recabando su ratificación.

c) Imponer las sanciones derivadas de faltas en general. 

del mercado y los días de apertura. 

e) Autorizar el cambio de artículos de venta o actividad de un puesto o zona de venta, en 
los supuestos previstos en el capítulo XI de este reglamento. 

de Santisteban del Puerto 
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los vendedores como 

que atente contra las 
de peso o de medida y la exactitud de 

a la anunciada. También deberá vigilar que no se impida o se 
la libertad de tráfico, sin perjuicio de hacer saber a otras autoridades cualquier 

sancionadoras del Ayuntamiento. 

estarán abiertos al público durante los 
los concesionarios o a 

o personas que los representen. Los mercados son un servicio público, por lo 
estipulados, excepto que el 

on el concejal delegado del 

nuevo. 

de usos del mercado, el cual determinará la tipología de los 

delegado del servicio, 
o recabando su ratificación. 

o zona de venta, en 
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f) Aprobar el plano respectivo donde se indiquen el número, el emp
dimensión de los puestos o zonas de venta y los almacenes.
 
g) Fijar las normas técnicas de los puestos o zonas de venta para
de orden. Los concesionarios deberán
necesarias para ajustarse a éstas.
 
h) En la toma de decisiones y de acuerdos, se escuchará la opinión
través de sus representantes legales,
 
3. Será competencia asimismo de la Alcaldía, que podrá
 
a) La dirección, inspección e impulsión del servicio del mercado.
 

b) La propuesta de sanciones referentes a faltas muy graves, y
referentes a faltas graves y leves.
 

De los puestos o zonas de venta, almacenes o trasteros
 

Artículo 5º. 
 

1. El comercio del mercado lo ejercerán los titulares
Ayuntamiento para prestar su
dominio público. El régimen jurídico aplicable a las concesiones se regulará por
condiciones específicas señaladas en el momento de otorgarse
de este reglamento y por otras disposiciones
vigente. 
 
2. Se considerará módulo la unidad de espacio mínima objeto de
Cada puesto puede estar formado por uno
físicamente colindantes. 
 
Artículo 6º. 
 

1. Los puestos o zonas de venta, y sus correspondientes
Ayuntamiento y tienen la condición de
inembargables, inalienables
 
2. Quien obtuviera, por título contractual o 
subrogará en todos los derechos y obligaciones
público, cuotas y exacciones, y al cumplimiento de las otras obligaciones impuestas a
concesionarios. 
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f) Aprobar el plano respectivo donde se indiquen el número, el emp
dimensión de los puestos o zonas de venta y los almacenes. 

g) Fijar las normas técnicas de los puestos o zonas de venta para dotarlas de uniformidad y 
de orden. Los concesionarios deberán mantener dichas normas o introducir las reformas 

ajustarse a éstas. 

h) En la toma de decisiones y de acuerdos, se escuchará la opinión de los concesionarios, a 
través de sus representantes legales, sin que esta opinión sea vinculante.

3. Será competencia asimismo de la Alcaldía, que podrá delegar en el concejal del servicio:

La dirección, inspección e impulsión del servicio del mercado. 

b) La propuesta de sanciones referentes a faltas muy graves, y la imposición de sanciones 
referentes a faltas graves y leves. 

Capítulo III 

 

puestos o zonas de venta, almacenes o trasteros y otros espacios de uso

El comercio del mercado lo ejercerán los titulares de las concesiones, otorgadas por el 
Ayuntamiento para prestar su servicio mediante el uso privativo de dichos 

El régimen jurídico aplicable a las concesiones se regulará por
condiciones específicas señaladas en el momento de otorgarse la concesión, por las normas 
de este reglamento y por otras disposiciones aplicables de acuerdo con 

2. Se considerará módulo la unidad de espacio mínima objeto de concesión administrativa. 
Cada puesto puede estar formado por uno o más módulos, siempre que éstos sean 

de venta, y sus correspondientes módulos, son propiedad del 
Ayuntamiento y tienen la condición de bienes de servicio público. Por este motivo son 
inembargables, inalienables e imprescriptibles. 

2. Quien obtuviera, por título contractual o extracontractual, la concesión de un puesto, se 
subrogará en todos los derechos y obligaciones del titular, y estará sujeto al pago del precio 

exacciones, y al cumplimiento de las otras obligaciones impuestas a

de Santisteban del Puerto 
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f) Aprobar el plano respectivo donde se indiquen el número, el emplazamiento y la 

dotarlas de uniformidad y 
mantener dichas normas o introducir las reformas 

de los concesionarios, a 
sin que esta opinión sea vinculante. 

en el concejal del servicio: 

la imposición de sanciones 

y otros espacios de uso 

de las concesiones, otorgadas por el 
servicio mediante el uso privativo de dichos bienes de 

El régimen jurídico aplicable a las concesiones se regulará por las 
la concesión, por las normas 

aplicables de acuerdo con la legislación 

concesión administrativa. 
o más módulos, siempre que éstos sean 

módulos, son propiedad del 
bienes de servicio público. Por este motivo son 

concesión de un puesto, se 
del titular, y estará sujeto al pago del precio 

exacciones, y al cumplimiento de las otras obligaciones impuestas a los 
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Artículo 7º. 
 

1. En cada puesto o zona de venta sólo se podrán
otorgada la concesión. 
 
2. Los almacenes o trasteros serán destinados al almacenamiento
del mercado, y también serán otorgados en
propiedad del Ayuntamiento
Los utensilios y los artículos almacenados en el trastero deberán
los productos expuestos a la 
 
3. Las plazas de aparcamiento existentes, propiedad del Ayuntamiento,
objeto de concesión administrativa o de l
estacionar vehículos y no para depositar utensilios, muebles u otros elementos.
 
4. Las cámaras frigoríficas existentes, propiedad del Ayuntamiento,
una a un sector determinado, podrán ser
siendo organizado el espacio a ocupar según el número de módulos que tenga el titular
la concesión dentro de su sector. Las posibles variaciones o cambios
ocupar, previa solicitud de los interesados, serán
Ayuntamiento. 
 
Artículo 8º. 
 

1. El Ayuntamiento podrá autorizar la transmisión de una concesión, previa solicitud 
conjunta del titular y del interesado en dicho arrendamiento.
 
2. Del mismo modo, el Ayuntamiento podrá conceder a su criterio
aquellos módulos o números pendientes de concesión,
trasteros, plazas de aparcamiento
las condiciones concretas en cada caso.
 

 

Artículo 9º. 
 

Son funciones de la dirección de los mercados, con
 
a) Cumplir y hacer cumplir las prescripciones del reglamento y de las ordenanzas, los 
acuerdos de la corporación y las instrucciones que reciba de la 
delegado. 
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En cada puesto o zona de venta sólo se podrán vender los productos para los cuales fue 

2. Los almacenes o trasteros serán destinados al almacenamiento de utensilios y artículos 
del mercado, y también serán otorgados en concesión administrativa, siendo igualmente 
propiedad del Ayuntamiento y teniendo la misma condición de bienes de dominio público.
Los utensilios y los artículos almacenados en el trastero deberán tener relación directa con 
los productos expuestos a la venta, y no podrán ser utilizados para la venta al público.

3. Las plazas de aparcamiento existentes, propiedad del Ayuntamiento,
objeto de concesión administrativa o de licencia de uso y sólo podrán ser usadas para 

no para depositar utensilios, muebles u otros elementos.

4. Las cámaras frigoríficas existentes, propiedad del Ayuntamiento, correspondientes cada 
una a un sector determinado, podrán ser usadas por los concesionarios de cada sector, 

espacio a ocupar según el número de módulos que tenga el titular
la concesión dentro de su sector. Las posibles variaciones o cambios
ocupar, previa solicitud de los interesados, serán resueltas de manera discrecional por el 

El Ayuntamiento podrá autorizar la transmisión de una concesión, previa solicitud 
conjunta del titular y del interesado en dicho arrendamiento. 

2. Del mismo modo, el Ayuntamiento podrá conceder a su criterio 
os módulos o números pendientes de concesión, así como el uso temporal de 

trasteros, plazas de aparcamiento u otros espacios por motivos de interés general, fijando 
condiciones concretas en cada caso. 

 

Capítulo IV 

 

De la administración del Mercado 

Son funciones de la dirección de los mercados, con carácter no limitativo, los siguientes:

Cumplir y hacer cumplir las prescripciones del reglamento y de las ordenanzas, los 
acuerdos de la corporación y las instrucciones que reciba de la Alcaldía o de su concejal 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

vender los productos para los cuales fue 

de utensilios y artículos 
ncesión administrativa, siendo igualmente 

y teniendo la misma condición de bienes de dominio público.  
tener relación directa con 

podrán ser utilizados para la venta al público. 

3. Las plazas de aparcamiento existentes, propiedad del Ayuntamiento, serán igualmente 
cencia de uso y sólo podrán ser usadas para 

no para depositar utensilios, muebles u otros elementos. 

correspondientes cada 
usadas por los concesionarios de cada sector, 

espacio a ocupar según el número de módulos que tenga el titular de 
la concesión dentro de su sector. Las posibles variaciones o cambios de los espacios a 

resueltas de manera discrecional por el 

El Ayuntamiento podrá autorizar la transmisión de una concesión, previa solicitud 

 el uso temporal de 
así como el uso temporal de 

u otros espacios por motivos de interés general, fijando 

carácter no limitativo, los siguientes: 

Cumplir y hacer cumplir las prescripciones del reglamento y de las ordenanzas, los 
Alcaldía o de su concejal 
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b) Vigilar la recaudación de exacciones de todo tipo que se realicen
ingresarán según las normas que facilite
del concejal delegado del servicio.
 
c) Velar por los intereses de compradores y vendedores procurando
concepto, se cometan fraudes o se altere el
Se podrá solicitar, en estos casos, la actuación de la Policía Local.
 
d) Llevar un registro de las concesiones, arrendamientos y cesiones
concedan, que deberá estar en su poder y constar de
identificación del módulo, trastero,
su uso o tipología; nombre, apellidos y número de identificación fiscal del titular;
y número de teléfono particular; así como todas aquellas
que se consideren necesarias.
 
e) Llevar toda la documentación administrativa del mer
registro citados en el punto anterior, así como de
comunicados de todo tipo
económico y los registros contables que sean de su
documentación que le sea encomendada según las instrucciones
servicio. 
 
f) Dependerá de la dirección del mercado el servicio de repeso
comprobación oficial del peso se realizará po
merezcan derechos, o siempre que
la concesión o empleados, estarán obligados a facilitar el repeso municipal,
sea requerido por los compradores o po
operaciones de repeso se realizarán en presencia
delegadas por éstos, y un miembro de la Junta de Representantes de los vendedores. Toda 
operación de repeso será registrada en un 
orden de realización del servicio, fecha, nombre
mercancía, detalle del peso o capacidad,
o zona de venta expendedora de
y sus resultados, pudiendo efectuarse certificación
petición de los interesados.
la dirección del mercado procedería inmediatamente a levantar el acta correspondiente
acompañada de la certificación a que se hace referencia,
municipal competente. Las
formulan antes que el comprador salga del mercado.
facultad de suspender provisionalmente
cometida sea considerada grave o muy grave por este reglamento, comunicando
inmediato al concejal delegado del servicio esta providencia, la
motivado, para que se resuelva lo procedente.
 
g) Requerir y facilitar la actuación del inspector sanitario y del veterinario
cumplir sus respectivas funciones, así como
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b) Vigilar la recaudación de exacciones de todo tipo que se realicen en el mercado, que se 
ingresarán según las normas que facilite la Intervención de Fondos y bajo las instrucciones 

delegado del servicio. 

c) Velar por los intereses de compradores y vendedores procurando
concepto, se cometan fraudes o se altere el orden normal de funcionamiento del mercado. 

estos casos, la actuación de la Policía Local. 

registro de las concesiones, arrendamientos y cesiones
concedan, que deberá estar en su poder y constar de los siguientes datos: número de 
identificación del módulo, trastero, plaza de aparcamiento o espacio, con especificación de 

nombre, apellidos y número de identificación fiscal del titular;
y número de teléfono particular; así como todas aquellas observaciones complementarias 
que se consideren necesarias. 

e) Llevar toda la documentación administrativa del mercado, referida
registro citados en el punto anterior, así como de la documentación que reciba o entregue, 
comunicados de todo tipo relacionados con el funcionamiento del mercado, el control 

y los registros contables que sean de su competencia, y en general,
documentación que le sea encomendada según las instrucciones del concejal delegado del 

f) Dependerá de la dirección del mercado el servicio de repeso
comprobación oficial del peso se realizará por requerimiento del comprador, sin que 
merezcan derechos, o siempre que se considere oportuno. Los vendedores, sean titulares de 

o empleados, estarán obligados a facilitar el repeso municipal,
sea requerido por los compradores o por el personal municipal
operaciones de repeso se realizarán en presencia de los interesados o de las personas 

miembro de la Junta de Representantes de los vendedores. Toda 
de repeso será registrada en un libro habilitado a tal efecto donde constará, por 

orden de realización del servicio, fecha, nombre y dirección del comprador, tipo de 
mercancía, detalle del peso o capacidad, interesado y suministro, identificación del puesto 

venta expendedora de la mercancía, nombre y cargo de quien practique
y sus resultados, pudiendo efectuarse certificación acreditativa de los datos registrados, a 
petición de los interesados. Si en el resultado de la diligencia de repeso hubiera infracción, 

del mercado procedería inmediatamente a levantar el acta correspondiente
acompañada de la certificación a que se hace referencia, se cursará en el departamento 
municipal competente. Las reclamaciones que susciten no podrán ser atendidas si no se 

antes que el comprador salga del mercado. La dirección del mercado tiene la 
facultad de suspender provisionalmente la venta de cualquier expendedor cuando la falta 

sea considerada grave o muy grave por este reglamento, comunicando
inmediato al concejal delegado del servicio esta providencia, la falta y la causa que la ha 
motivado, para que se resuelva lo procedente. 

g) Requerir y facilitar la actuación del inspector sanitario y del veterinario
funciones, así como de la Policía Local, cuando lo considere 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

en el mercado, que se 
la Intervención de Fondos y bajo las instrucciones 

c) Velar por los intereses de compradores y vendedores procurando que, bajo ningún 
orden normal de funcionamiento del mercado. 

registro de las concesiones, arrendamientos y cesiones de uso que se 
los siguientes datos: número de 

plaza de aparcamiento o espacio, con especificación de 
nombre, apellidos y número de identificación fiscal del titular; dirección 

observaciones complementarias 

cado, referida a los datos del 
la documentación que reciba o entregue, 

relacionados con el funcionamiento del mercado, el control 
competencia, y en general, toda la 

del concejal delegado del 

f) Dependerá de la dirección del mercado el servicio de repeso municipal. La 
del comprador, sin que 

se considere oportuno. Los vendedores, sean titulares de 
o empleados, estarán obligados a facilitar el repeso municipal, siempre que 

r el personal municipal competente. Las 
de los interesados o de las personas 

miembro de la Junta de Representantes de los vendedores. Toda 
donde constará, por 

y dirección del comprador, tipo de 
interesado y suministro, identificación del puesto 

la mercancía, nombre y cargo de quien practique el repeso 
acreditativa de los datos registrados, a 

Si en el resultado de la diligencia de repeso hubiera infracción, 
del mercado procedería inmediatamente a levantar el acta correspondiente que, 

se cursará en el departamento 
reclamaciones que susciten no podrán ser atendidas si no se 

La dirección del mercado tiene la 
la venta de cualquier expendedor cuando la falta 

sea considerada grave o muy grave por este reglamento, comunicando de 
falta y la causa que la ha 

g) Requerir y facilitar la actuación del inspector sanitario y del veterinario municipal para 
de la Policía Local, cuando lo considere 
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oportuno. Vigilar la procedencia
albaranes o facturas de compra, como medida sanitaria y de control.
 
h) Vigilar el normal desarrollo 
reclamaciones de los titulares de concesión o del público.
 
i) Vigilar y adoptar las medidas que considere necesarias para que todas las dependencias 
del mercado se encuentren en perfecto estado de orden, 
en conocimiento de los servicios municipales correspondientes las anomalías apreciadas.
 
j) Dar parte al concejal responsable de todas las faltas conocidas,
servicio de mercado como a deterioros observa
contravengan este reglamento.
 

Artículo 10º. 

 

El Ayuntamiento, sea cual sea la manera que tenga
personal que estime necesario
de su competencia. 
 
Artículo 11º. 
 

La inspección en materia de mercados está reservada
sanitaria y veterinaria municipal
la Policía Local y a las personas que se puedan habilitar, excepcionalmente,
objeto. 
 
Artículo 12º. 
 

1. El Ayuntamiento efectuará visitas de inspección sanitaria mediante los servicios 
veterinarios oficiales o por facultativos desig
comprobar el estado sanitario de los alimentos destinados a la venta.
 
2. El Ayuntamiento efectuará o mandará efectuar una recogida
mercancías en venta para la realización de análisis
de su estado sanitario y composición química.
 
Artículo 13º. 
 

Ningún empleado municipal puede recibir directa o
los compradores o de cualquier
comisión, gratificación, obsequio o donativo.
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oportuno. Vigilar la procedencia de los productos que se venden y exigir, si es el caso, los 
o facturas de compra, como medida sanitaria y de control. 

h) Vigilar el normal desarrollo de la actividad mercantil, atendiendo
reclamaciones de los titulares de concesión o del público. 

Vigilar y adoptar las medidas que considere necesarias para que todas las dependencias 
del mercado se encuentren en perfecto estado de orden, limpieza y desinfección, poniendo 
en conocimiento de los servicios municipales correspondientes las anomalías apreciadas.

j) Dar parte al concejal responsable de todas las faltas conocidas, 
servicio de mercado como a deterioros observados en el material o a otros elementos que 
contravengan este reglamento. 

Capítulo V 
 

Del personal del Mercado 

 

El Ayuntamiento, sea cual sea la manera que tenga de gestionar el mercado, destinará el 
personal que estime necesario para la correcta realización de todas las funciones que sean 

La inspección en materia de mercados está reservada prioritariamente a la inspección 
sanitaria y veterinaria municipal y a los funcionarios correspondientes, y si es ne

Local y a las personas que se puedan habilitar, excepcionalmente,

El Ayuntamiento efectuará visitas de inspección sanitaria mediante los servicios 
veterinarios oficiales o por facultativos designados a tal efecto, con la finalidad de 
comprobar el estado sanitario de los alimentos destinados a la venta. 

2. El Ayuntamiento efectuará o mandará efectuar una recogida de muestras de las 
mercancías en venta para la realización de análisis de laboratorio y para la comprobación 

composición química. 

Ningún empleado municipal puede recibir directa o indirectamente de los vendedores, de 
los compradores o de cualquier persona que intervenga en el mercado ninguna clase 

gratificación, obsequio o donativo.  

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

de los productos que se venden y exigir, si es el caso, los 

de la actividad mercantil, atendiendo las quejas o 

Vigilar y adoptar las medidas que considere necesarias para que todas las dependencias 
limpieza y desinfección, poniendo 

en conocimiento de los servicios municipales correspondientes las anomalías apreciadas. 

 referentes tanto al 
en el material o a otros elementos que 

de gestionar el mercado, destinará el 
correcta realización de todas las funciones que sean 

prioritariamente a la inspección 
y a los funcionarios correspondientes, y si es necesario, a 

Local y a las personas que se puedan habilitar, excepcionalmente, para este 

El Ayuntamiento efectuará visitas de inspección sanitaria mediante los servicios 
nados a tal efecto, con la finalidad de 

de muestras de las 
o y para la comprobación 

indirectamente de los vendedores, de 
persona que intervenga en el mercado ninguna clase de 
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De la forma de adjudicación de las concesiones

Artículo 14º. 
 

1. La duración de la concesión no podrá exceder de 25 años y no será prorrogable.
 
2. La manera habitual de adjudicación de las 
podrán adjudicarse por medio de contratación
recomienden, según lo que disponga
 
Artículo 15º.  
 

Serán titulares de la concesión las personas físicas
extranjeros residentes legalmente,
personas incluidas en los casos de incapacidad señalados en la legislación
 
Artículo 16º. 
 

Los precios públicos o cuotas de mantenimiento, el
de las concesiones, los depósitos
las repercusiones de los gastos de suministro, las tasas de equivalencia,
otros gastos inherentes al servicio del mercado,
ordenanza fiscal, o en su
teniendo toda la obligación de satisfacerlos los titulares de la concesión.
 

Artículo 17º. 
 

Cada concesión será otorgada sólo a una persona,
 

Artículo 18º. 
 

Las concesiones tan sólo se podrán transmitir, si es el
herederos designados en sucesión testamentaria
resolución judicial. 
 

Artículo 19º. 
 

Por actos entre vivos, las concesiones tan sólo se podrán
hijos, nietos, padres o hermanos
más de un año de antigüedad en
en la Seguridad Social. 
 
El hecho de la transmisión de la concesión no alterará su duración.
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Capítulo VI 

 

De la forma de adjudicación de las concesiones 

 

La duración de la concesión no podrá exceder de 25 años y no será prorrogable.

2. La manera habitual de adjudicación de las concesiones es la de concurso. También 
podrán adjudicarse por medio de contratación directa cuando las circunstancias lo 
recomienden, según lo que disponga el Reglamento de Contratación. 

Serán titulares de la concesión las personas físicas o jurídicas de nacionalidad española y 
extranjeros residentes legalmente, con plena capacidad jurídica. No podrán ser titulares las 

incluidas en los casos de incapacidad señalados en la legislación

cuotas de mantenimiento, el canon de uso, el precio de adjudicación 
de las concesiones, los depósitos de garantía, los derechos de traspaso, las participaciones, 

repercusiones de los gastos de suministro, las tasas de equivalencia,
os gastos inherentes al servicio del mercado, serán los marcados en la correspondiente 

ordenanza fiscal, o en su caso, mediante la imposición de contribuciones especiales, 
toda la obligación de satisfacerlos los titulares de la concesión.

Cada concesión será otorgada sólo a una persona, sea física o jurídica. 

Las concesiones tan sólo se podrán transmitir, si es el caso, por mortis causa a los 
herederos designados en sucesión testamentaria o a aquellos que hereden en 

Por actos entre vivos, las concesiones tan sólo se podrán transmitir a favor del cónyuge, 
hijos, nietos, padres o hermanos del titular así como de aquellos asalariados que tengan 

año de antigüedad en la empresa y lo puedan acreditar mediante las

El hecho de la transmisión de la concesión no alterará su duración. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

La duración de la concesión no podrá exceder de 25 años y no será prorrogable. 

de concurso. También 
directa cuando las circunstancias lo 

o jurídicas de nacionalidad española y 
con plena capacidad jurídica. No podrán ser titulares las 

incluidas en los casos de incapacidad señalados en la legislación vigente. 

canon de uso, el precio de adjudicación 
de garantía, los derechos de traspaso, las participaciones, 

repercusiones de los gastos de suministro, las tasas de equivalencia, las exacciones y 
serán los marcados en la correspondiente 

caso, mediante la imposición de contribuciones especiales, 
toda la obligación de satisfacerlos los titulares de la concesión. 

caso, por mortis causa a los 
o a aquellos que hereden en virtud de 

transmitir a favor del cónyuge, 
del titular así como de aquellos asalariados que tengan 

la empresa y lo puedan acreditar mediante las cotizaciones 
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La solicitud conjunta de cedente y de cesionario, en la que se declarará
transmisión prevista, será resuelta por el Ayuntamiento
 
La corporación podrá ejercer, dentro de este plazo, el derecho de
 
Artículo 20º. 
 

La transmisión de las concesiones implica la conservación
que el Ayuntamiento autorice
público lo hagan recomendable.
 
Artículo 21º. 
 

Cada concesionario podrá ser titular de un puesto de
municipal, si hubiera más de uno.
 

Derechos y obligaciones de los concesionarios

 

Artículo 22º. 
 

Corresponde a los concesionarios el derecho de utilizar
la finalidad de servicio público,
forma establecida, de acuerdo con las condiciones contractuales y disposiciones
reglamento. 
 
Artículo 23º. 
 

El Ayuntamiento no asumirá ninguna responsabilidad
de mercancías, vehículos, mobiliario,
la venta, que sean propiedad de los concesionarios. Tampoco asumirá ninguna
responsabilidad de custodia, aunque se haga cargo de la vigilancia
 
Artículo 24º. 
 

El régimen de ventas se entenderá al con
de venta podrá denegar la venta de su género al comprador que se encuentre en descubierto
del pago de mercancías adquiridas con anterioridad en el mercado.
 
Artículo 25º. 
 

1. Los concesionarios titulares d
 
a) Tener a la vista el título acreditativo de la concesión.
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La solicitud conjunta de cedente y de cesionario, en la que se declarará
prevista, será resuelta por el Ayuntamiento en un plazo de tres meses.

La corporación podrá ejercer, dentro de este plazo, el derecho de tanteo.

La transmisión de las concesiones implica la conservación de la misma actividad, excepto 
l Ayuntamiento autorice expresamente un posible cambio cuando razones de interés 

lo hagan recomendable. 

Cada concesionario podrá ser titular de un puesto de un mismo sector, en cada mercado 
municipal, si hubiera más de uno. 

Capítulo VII 

 

Derechos y obligaciones de los concesionarios 

Corresponde a los concesionarios el derecho de utilizar los bienes de dominio público, con 
la finalidad de servicio público, necesarios para poder llevar a cabo sus actividades de la 

de acuerdo con las condiciones contractuales y disposiciones

El Ayuntamiento no asumirá ninguna responsabilidad por daños, sustracciones o deterioro 
de mercancías, vehículos, mobiliario, utensilios u otros elementos, objetos o artículos para 

que sean propiedad de los concesionarios. Tampoco asumirá ninguna
responsabilidad de custodia, aunque se haga cargo de la vigilancia del mercado.

El régimen de ventas se entenderá al contado. El concesionario titular de un puesto o zona 
venta de su género al comprador que se encuentre en descubierto

del pago de mercancías adquiridas con anterioridad en el mercado. 

Los concesionarios titulares de puestos o zonas de venta están obligados a:

Tener a la vista el título acreditativo de la concesión. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

La solicitud conjunta de cedente y de cesionario, en la que se declarará el importe de la 
en un plazo de tres meses. 

tanteo. 

de la misma actividad, excepto 
expresamente un posible cambio cuando razones de interés 

un mismo sector, en cada mercado 

los bienes de dominio público, con 
necesarios para poder llevar a cabo sus actividades de la 

de acuerdo con las condiciones contractuales y disposiciones de este 

por daños, sustracciones o deterioro 
u otros elementos, objetos o artículos para 

que sean propiedad de los concesionarios. Tampoco asumirá ninguna 
del mercado. 

titular de un puesto o zona 
venta de su género al comprador que se encuentre en descubierto 

de venta están obligados a: 
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b) Utilizar los puestos o zonas de venta únicamente para la exposición,
venta de las mercancías propias de su actividad.
 
c) Conservar en buen estado la parte de dominio de los módulos
instalaciones utilizadas, siendo obligados a efectuar
sobreentendiendo que estas reparaciones
cuando afecte a un solo titular. Cuando afecte a más de un titular o no puedan ser
imputables a él, o haya discrepancias sobre la etiología de las reparaciones
Ayuntamiento resolverá por medio de dictamen
 
d) Ejercer ininterrumpidamente durante las horas estipuladas y con
cura su actividad comercial, atendiendo con
 
e) Vigilar que los módulos o números ocupados estén limpios, libres
perfectas condiciones higiénicas y de presentación.
adecuadamente. 
 
f) Disponer en cada puesto de recipientes adecuados para guardar
se deberán vaciar en el espacio o contenedor
sea necesario. Queda prohibido dejar basura y restos en los pasillos. La jornada debe
finalizar quedando perfectamente limpio el tramo de pasillo situado
 
g) Mostrar al administrador del mercado y a la inspección veterin
los artículos que tengan en venta o en depósito,
los artículos ocultos a la vista, tanto en el interior del puesto o zona de venta, como en
trasteros o almacenes. 
 
h) Contribuir a la limpieza, conservación, vigilancia y administración
haciéndose cargo de los gastos de conservación
mercado y de sus propios
instalaciones y otros elementos unidos al mercado de manera provisional
las de la Administración ordinaria. Por este motivo,
mantenimiento mensual, mediante
fiscal, para la prestación de estos servicios.
 
i) Ser muy escrupulosos con la calidad, peso y características de los artículos en venta.
 
j) Subvenir los gastos de abastecimiento, obras e instalaciones
en los módulos o números la actividad
proceder a la instalación de contadores para registrar los consumos de fluido eléctrico,
y otros que realicen, y satisfacer el importe de estos consumos
 
k) Abonar el importe de lo
instalaciones o al edificio del mercado.
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b) Utilizar los puestos o zonas de venta únicamente para la exposición,
venta de las mercancías propias de su actividad. 

Conservar en buen estado la parte de dominio de los módulos que ocupe, obras e 
instalaciones utilizadas, siendo obligados a efectuar las reparaciones necesarias, 
sobreentendiendo que estas reparaciones correrán a cargo del titular de la concesión, 

a un solo titular. Cuando afecte a más de un titular o no puedan ser
imputables a él, o haya discrepancias sobre la etiología de las reparaciones
Ayuntamiento resolverá por medio de dictamen de los servicios técnicos municipales.

Ejercer ininterrumpidamente durante las horas estipuladas y con la debida corrección y 
cura su actividad comercial, atendiendo con amabilidad y deferencia. 

e) Vigilar que los módulos o números ocupados estén limpios, libres
iciones higiénicas y de presentación. Los vendedores deberán vestir limpia y 

f) Disponer en cada puesto de recipientes adecuados para guardar la basura. Los recipientes 
se deberán vaciar en el espacio o contenedor habilitado en el mercado, 

Queda prohibido dejar basura y restos en los pasillos. La jornada debe
finalizar quedando perfectamente limpio el tramo de pasillo situado frente al puesto.

g) Mostrar al administrador del mercado y a la inspección veterinaria y de consumo todos 
los artículos que tengan en venta o en depósito, siempre que les sea requerido, incluyendo 

a la vista, tanto en el interior del puesto o zona de venta, como en

pieza, conservación, vigilancia y administración
haciéndose cargo de los gastos de conservación y mantenimiento ordinario de la planta del 
mercado y de sus propios elementos de utilización comuna: techos, ventanas, paredes, 

os elementos unidos al mercado de manera provisional
las de la Administración ordinaria. Por este motivo, se deberá pagar una cuota de 
mantenimiento mensual, mediante precio público fijado en la correspondiente ordenanza 

stación de estos servicios. 

Ser muy escrupulosos con la calidad, peso y características de los artículos en venta.

j) Subvenir los gastos de abastecimiento, obras e instalaciones necesarias para desarrollar 
en los módulos o números la actividad comercial a que se destinen. Igualmente deberán 

de contadores para registrar los consumos de fluido eléctrico,
y otros que realicen, y satisfacer el importe de estos consumos a las compañías respectivas.

k) Abonar el importe de los daños que ocasionen a los bienes objeto de la concesión, a las 
instalaciones o al edificio del mercado. 

de Santisteban del Puerto 
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b) Utilizar los puestos o zonas de venta únicamente para la exposición, manipulación y 

que ocupe, obras e 
las reparaciones necesarias, 

correrán a cargo del titular de la concesión, 
a un solo titular. Cuando afecte a más de un titular o no puedan ser 

imputables a él, o haya discrepancias sobre la etiología de las reparaciones necesarias, el 
de los servicios técnicos municipales. 

la debida corrección y 

e) Vigilar que los módulos o números ocupados estén limpios, libres de residuos y en 
Los vendedores deberán vestir limpia y 

la basura. Los recipientes 
habilitado en el mercado, tantas veces como 

Queda prohibido dejar basura y restos en los pasillos. La jornada debe 
frente al puesto. 

y de consumo todos 
siempre que les sea requerido, incluyendo 

a la vista, tanto en el interior del puesto o zona de venta, como en los 

pieza, conservación, vigilancia y administración del mercado, 
y mantenimiento ordinario de la planta del 

elementos de utilización comuna: techos, ventanas, paredes, 
os elementos unidos al mercado de manera provisional o permanente; y 

se deberá pagar una cuota de 
precio público fijado en la correspondiente ordenanza 

Ser muy escrupulosos con la calidad, peso y características de los artículos en venta. 

necesarias para desarrollar 
ial a que se destinen. Igualmente deberán 

de contadores para registrar los consumos de fluido eléctrico, agua 
a las compañías respectivas. 

de la concesión, a las 
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l) Comunicar a la dirección los cambios de domicilio, así como otros
solicite. 
 
m) Comunicar a la Administración del mercado, con un m
los turnos de vacaciones, para comprobar
desatendido. El Ayuntamiento
puestos. 
 
n) Tener en un lugar perfectamente visible los
no podrán variar durante toda la jornada.
visibles para el comprador.
 
o) No vender los artículos para los cuales no tenga adjudicada la
 
p) Ocupar el puesto o zona de venta personalmente o por medio
trabajadores asalariados. En cualquier caso, deberán
materia de Seguridad Social.
 
q) Tener a la vista todas las existencias o artículos que se vendan.
 
r) Efectuar la carga y descarga de mercancías en los lugares y
siguiendo las normas impartidas por
 
2. Los concesionarios titulares de almacenes o trasteros están obligados
 
a) Usar los almacenes o trasteros únicamente para el depósito de los artículos, materiales y 
utensilios propios para ejercer su actividad.
 
b) Conservar en buen estado los almacenes o trasteros objeto de
sometiéndose a las mismas obligaciones que se disponen
referido, en este caso, a los almacenes o trasteros.
 
c) No almacenar, en cada almacén o trastero, otros objetos que
actividad o tipología adjudicada en la concesión.
 
d) Satisfacer todos los gasto
instalaciones u otros, según la correspondiente
 
3. Los concesionarios titulares de plazas de aparcamiento están
 
a) Utilizar la plaza objeto de la concesión sólo para el 
prohibido dedicar la plaza a un uso diferente.
 
b) Abstenerse de colocar el vehículo en el lugar que no le corresponde.
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l) Comunicar a la dirección los cambios de domicilio, así como otros

m) Comunicar a la Administración del mercado, con un mínimo de un mes de antelación, 
los turnos de vacaciones, para comprobar que el abastecimiento del sector no quedará 
desatendido. El Ayuntamiento aprobará el calendario de vacaciones de los diferentes

n) Tener en un lugar perfectamente visible los precios de los artículos 
no podrán variar durante toda la jornada. Se deberán colocar balanzas perfectamente 
visibles para el comprador. 

o) No vender los artículos para los cuales no tenga adjudicada la concesión.

puesto o zona de venta personalmente o por medio
trabajadores asalariados. En cualquier caso, deberán cumplir la legislación laboral y en 
materia de Seguridad Social. 

q) Tener a la vista todas las existencias o artículos que se vendan. 

Efectuar la carga y descarga de mercancías en los lugares y horarios que se establezcan y 
siguiendo las normas impartidas por el administrador del mercado. 

2. Los concesionarios titulares de almacenes o trasteros están obligados 

o trasteros únicamente para el depósito de los artículos, materiales y 
utensilios propios para ejercer su actividad. 

b) Conservar en buen estado los almacenes o trasteros objeto de
sometiéndose a las mismas obligaciones que se disponen en el apartado 1.3 de este artículo, 

los almacenes o trasteros. 

c) No almacenar, en cada almacén o trastero, otros objetos que los correspondientes a la 
actividad o tipología adjudicada en la concesión. 

d) Satisfacer todos los gastos inherentes al mantenimiento, administración,
instalaciones u otros, según la correspondiente ordenanza fiscal. 

Los concesionarios titulares de plazas de aparcamiento están obligados a:

Utilizar la plaza objeto de la concesión sólo para el depósito de vehículos, quedando 
prohibido dedicar la plaza a un uso diferente. 

b) Abstenerse de colocar el vehículo en el lugar que no le corresponde. 

de Santisteban del Puerto 
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l) Comunicar a la dirección los cambios de domicilio, así como otros datos que éste 

de un mes de antelación, 
que el abastecimiento del sector no quedará 

aprobará el calendario de vacaciones de los diferentes 

 en venta, los cuales 
Se deberán colocar balanzas perfectamente 

concesión. 

puesto o zona de venta personalmente o por medio de su cónyuge o 
cumplir la legislación laboral y en 

horarios que se establezcan y 

 a: 

o trasteros únicamente para el depósito de los artículos, materiales y 

b) Conservar en buen estado los almacenes o trasteros objeto de la concesión, 
l apartado 1.3 de este artículo, 

los correspondientes a la 

s inherentes al mantenimiento, administración, nuevas 

obligados a: 

depósito de vehículos, quedando 
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c) Satisfacer todos los gastos inherentes al mantenimiento, administración,
instalaciones u otros, de acuerdo con la correspondiente
 
Artículo 26º. 
 

A los concesionarios, en todo el recinto del mercado,
 
a) Ejercer su actividad si sufren alguna enfermedad contagiosa, habiéndose de cumplir lo 
que establece el Reglamento de Manipuladores de Alimentos, aprobado por Real Decreto 
2.505/1983, de 4 de agosto.
 
b) Realizar obras, por insignificantes que sean, e introducir modificaciones
tipo, sin la correspondiente autorización.
 
c) Mantener en los puestos o zonas de venta, o en los pasillos o
sacos, envases u otros utensilios que alteren
que dificulten la circulación.
 
Ejercer su actividad si sufren alguna enfermedad contagiosa,
establece el Real Decreto de 4 de agosto
alimentos, arts. 3 y 4). 
 
d) Almacenar, trasladar, manipular, servir, entregar o envolver los
la venta infringiendo las nor
dictaminadas por la autoridad competente.
 
Artículo 27º. 
 

Ningún puesto podrá permanecer cerrado durante más
calendario laboral, excepto que
un plazo que no excederá de un mes, motivado por causas de enfermedad
justificadas. 
 
En caso de solicitarse autorización para el cierre durante un plazo
Ayuntamiento resolverá discrecionalm
 
No se interrumpirá el plazo de apertura del puesto o zona de
y se entenderá que existe simulación
venta no corresponda a lo que puede considerarse actividad normal del 
venta. 
 
Artículo 28º. 
 

Sin perjuicio de lo que se estipula en el capítulo IX,
mejora de las ya existentes,
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c) Satisfacer todos los gastos inherentes al mantenimiento, administración,
s, de acuerdo con la correspondiente ordenanza fiscal.

A los concesionarios, en todo el recinto del mercado, se les prohíbe: 

Ejercer su actividad si sufren alguna enfermedad contagiosa, habiéndose de cumplir lo 
Reglamento de Manipuladores de Alimentos, aprobado por Real Decreto 

2.505/1983, de 4 de agosto. 

b) Realizar obras, por insignificantes que sean, e introducir modificaciones
tipo, sin la correspondiente autorización. 

s o zonas de venta, o en los pasillos o cámaras frigoríficas, cajas, 
sacos, envases u otros utensilios que alteren o afecten las condiciones higiénico

la circulación. 

Ejercer su actividad si sufren alguna enfermedad contagiosa, debiéndose
establece el Real Decreto de 4 de agosto de 1993 (Reglamento de manipuladores de 

d) Almacenar, trasladar, manipular, servir, entregar o envolver los artículos alimenticios a 
la venta infringiendo las normas higiénico-sanitarias legalmente establecidas o 
dictaminadas por la autoridad competente. 

Ningún puesto podrá permanecer cerrado durante más tiempo que el que se establece en el 
calendario laboral, excepto que el Ayuntamiento haya autorizado el cierre a su titular, por 

que no excederá de un mes, motivado por causas de enfermedad

En caso de solicitarse autorización para el cierre durante un plazo superior a un mes, el 
Ayuntamiento resolverá discrecionalmente. 

No se interrumpirá el plazo de apertura del puesto o zona de venta durante uno o más días, 
y se entenderá que existe simulación cuando la cantidad o clase de artículos puestos en 

a lo que puede considerarse actividad normal del 

Sin perjuicio de lo que se estipula en el capítulo IX, las obras, las nuevas instalaciones y la 
mejora de las ya existentes, serán sufragadas obligatoria e íntegramente por los 

de Santisteban del Puerto 
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c) Satisfacer todos los gastos inherentes al mantenimiento, administración, nuevas 
ordenanza fiscal. 

Ejercer su actividad si sufren alguna enfermedad contagiosa, habiéndose de cumplir lo 
Reglamento de Manipuladores de Alimentos, aprobado por Real Decreto 

b) Realizar obras, por insignificantes que sean, e introducir modificaciones de cualquier 

cámaras frigoríficas, cajas, 
o afecten las condiciones higiénico-sanitarias o 

debiéndose cumplir lo que 
de 1993 (Reglamento de manipuladores de 

artículos alimenticios a 
legalmente establecidas o 

tiempo que el que se establece en el 
zado el cierre a su titular, por 

que no excederá de un mes, motivado por causas de enfermedad debidamente 

superior a un mes, el 

venta durante uno o más días, 
cuando la cantidad o clase de artículos puestos en 

a lo que puede considerarse actividad normal del puesto o zona de 

las obras, las nuevas instalaciones y la 
serán sufragadas obligatoria e íntegramente por los 
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concesionarios, de acuerdo con la 
o bien mediante la imposición de contribuciones o exacciones
 
Para el control y el desarrollo de las obras se formará una comisión
miembros de la corporación y de la 
acuerdo en la forma de realización, con el sobreentendido que, en caso de discrepancia,
Ayuntamiento resolverá lo que proceda.
 
Artículo 29º. 
 

La corporación podrá declarar obligatoria la 
frigoríficas existentes, prohibiendo
cámaras distintas, a excepción de aquellos concesionarios que tengan cámaras propias
las debidas condiciones. Todos aquell
pagarán el canon, precio público o repercusión
correspondiente ordenanza
contenidas en este reglamento.
 

Artículo 30º. 
 

1. Podrá constituirse una asociación de concesionarios en cada uno de los mercados 
municipales existentes para representar a todos los titulares de las concesiones del 
mercado, la cual podrá solicitar, 
para el buen funcionamiento del mercado, canalizando las quejas de los vendedores y 
entrevistándose con los representantes del Ayuntamiento o con el encargado del mercado u 
órgano municipal autónomo 
solicite formalmente. 
 

2. Cuando la asociación de vendedores esté legalmente constituida,
aquellas competencias que se determinen
se considere más óptimo para su funcionamiento. Del mismo modo, podrá asumir todas
aquellas competencias que le pueda transferir el propio Ayuntamiento,
acuerdo mayoritario de los asociados.
 
Artículo 31º. 
 

1. Cuando la asociación de 
obligatoriamente parte de ella todos los vendedores del mercado, por su consideración de 
entidad colaboradora de la Administración en la prestación de un servicio público.
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de acuerdo con la ordenanza fiscal correspondiente, o por concierto
o bien mediante la imposición de contribuciones o exacciones especiales.

Para el control y el desarrollo de las obras se formará una comisión mixta compuesta por 
miembros de la corporación y de la Junta de Representantes con la finalidad de llegar a un 

de realización, con el sobreentendido que, en caso de discrepancia,
Ayuntamiento resolverá lo que proceda. 

La corporación podrá declarar obligatoria la utilización de los servicios de las cámaras 
frigoríficas existentes, prohibiendo la salida de mercancías para su conservación en 

a excepción de aquellos concesionarios que tengan cámaras propias
las debidas condiciones. Todos aquellos que utilicen las cámaras frigoríficas del mercado 
pagarán el canon, precio público o repercusión de consumo que se fije en la 
correspondiente ordenanza fiscal. Dichas cámaras se regularán según las disposiciones 

en este reglamento. 

Capítulo VIII 

 

De la Asociación de Vendedores 

 

Podrá constituirse una asociación de concesionarios en cada uno de los mercados 
municipales existentes para representar a todos los titulares de las concesiones del 
mercado, la cual podrá solicitar, informar y sugerir las actuaciones que crea convenientes 
para el buen funcionamiento del mercado, canalizando las quejas de los vendedores y 
entrevistándose con los representantes del Ayuntamiento o con el encargado del mercado u 
órgano municipal autónomo que lo gestione, siempre que lo crea oportuno y necesario y lo 

2. Cuando la asociación de vendedores esté legalmente constituida, deberá asumir todas 
aquellas competencias que se determinen en sus estatutos, buscando, en todo caso, l

óptimo para su funcionamiento. Del mismo modo, podrá asumir todas
aquellas competencias que le pueda transferir el propio Ayuntamiento,
acuerdo mayoritario de los asociados. 

Cuando la asociación de vendedores esté legalmente constituida, formarán 
obligatoriamente parte de ella todos los vendedores del mercado, por su consideración de 
entidad colaboradora de la Administración en la prestación de un servicio público.
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ordenanza fiscal correspondiente, o por concierto fiscal, 
especiales. 

mixta compuesta por 
de Representantes con la finalidad de llegar a un 

de realización, con el sobreentendido que, en caso de discrepancia, el 

de los servicios de las cámaras 
la salida de mercancías para su conservación en 

a excepción de aquellos concesionarios que tengan cámaras propias y en 
frigoríficas del mercado 

de consumo que se fije en la 
fiscal. Dichas cámaras se regularán según las disposiciones 

Podrá constituirse una asociación de concesionarios en cada uno de los mercados 
municipales existentes para representar a todos los titulares de las concesiones del 

informar y sugerir las actuaciones que crea convenientes 
para el buen funcionamiento del mercado, canalizando las quejas de los vendedores y 
entrevistándose con los representantes del Ayuntamiento o con el encargado del mercado u 

que lo gestione, siempre que lo crea oportuno y necesario y lo 

deberá asumir todas 
en sus estatutos, buscando, en todo caso, lo que 

óptimo para su funcionamiento. Del mismo modo, podrá asumir todas 
aquellas competencias que le pueda transferir el propio Ayuntamiento, contando con el 

vendedores esté legalmente constituida, formarán 
obligatoriamente parte de ella todos los vendedores del mercado, por su consideración de 
entidad colaboradora de la Administración en la prestación de un servicio público. 
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2. La asociación de vendedores se 
aprobados por el Ayuntamiento. Un ejemplar
Ayuntamiento, al cual se le comunicarán puntualmente todas las modificaciones, la 
composición y las sucesivas renov
 
3. La asociación deberá tener una Junta Directiva escogida entre
conformidad con lo que dispongan sus propios estatutos,
presidente, un secretario y un
 
La elección del órgano directivo de la asociación deberá responder
democráticos. 
 
El mandato de los cargos será como máximo de cuatro años y
haber dejado un mandato sin ocupar ningún
 
4. La asociación de vendedores notificará todas las disposiciones
carácter general que le conciernan, así como
para el conocimiento general
administrador del mercado, exponiéndolas, durante un plazo no inferior a 20 días,
tablón de anuncios del mercado.
 
Se entenderá que, tanto los concesionarios como los usuarios del
legalmente notificados sin más trámite formal. El
beneplácito del presidente, diligenciará
expuso en el tablón de anuncios y el día que se retiró.
 

 

Artículo 32º. 
 

Todas las obras e instalaciones que se realicen en
las cámaras frigoríficas y, en general, en todo el recinto del mercado, y que queden unidas 
de manera permanente al suelo, a las paredes o a otros elementos integrantes
del mercado, quedarán como propiedad municipal.
 
Se entiende que estas obras e instalaciones están unidas de manera
se pueden separar del suelo, de las paredes
deteriorarlos. 
 
Artículo 33º. 
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2. La asociación de vendedores se regirá por sus estatutos particulares,
aprobados por el Ayuntamiento. Un ejemplar de dichos estatutos será depositado en el 

se le comunicarán puntualmente todas las modificaciones, la 
y las sucesivas renovaciones de sus órganos representativos.

3. La asociación deberá tener una Junta Directiva escogida entre 
conformidad con lo que dispongan sus propios estatutos, formada como mínimo por un 
presidente, un secretario y un tesorero. 

elección del órgano directivo de la asociación deberá responder

El mandato de los cargos será como máximo de cuatro años y no se podrán reelegir sin 
haber dejado un mandato sin ocupar ningún cargo. 

dores notificará todas las disposiciones de régimen interior o de 
carácter general que le conciernan, así como todas aquellas notificaciones y disposiciones 
para el conocimiento general que, con esta finalidad reciba del Ayuntamiento y/o 

mercado, exponiéndolas, durante un plazo no inferior a 20 días,
tablón de anuncios del mercado. 

Se entenderá que, tanto los concesionarios como los usuarios del
legalmente notificados sin más trámite formal. El secretario de la 
beneplácito del presidente, diligenciará la notificación, haciendo constar el día en que se 

en el tablón de anuncios y el día que se retiró. 

 

 

Capítulo IX 

 

Obras, Instalaciones y Servicios 

instalaciones que se realicen en cualquier espacio objeto de concesión, en 
en general, en todo el recinto del mercado, y que queden unidas 

manera permanente al suelo, a las paredes o a otros elementos integrantes
del mercado, quedarán como propiedad municipal. 

Se entiende que estas obras e instalaciones están unidas de manera permanente cuando no 
se pueden separar del suelo, de las paredes o de otros elementos sin malmeterlos o 
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regirá por sus estatutos particulares, los cuales serán 
de dichos estatutos será depositado en el 

se le comunicarán puntualmente todas las modificaciones, la 
aciones de sus órganos representativos. 

 sus miembros, de 
formada como mínimo por un 

elección del órgano directivo de la asociación deberá responder a los principios 

no se podrán reelegir sin 

de régimen interior o de 
todas aquellas notificaciones y disposiciones 

que, con esta finalidad reciba del Ayuntamiento y/o 
mercado, exponiéndolas, durante un plazo no inferior a 20 días, en el 

Se entenderá que, tanto los concesionarios como los usuarios del mercado, quedan 
secretario de la asociación, con el 

la notificación, haciendo constar el día en que se 

cualquier espacio objeto de concesión, en 
en general, en todo el recinto del mercado, y que queden unidas 

manera permanente al suelo, a las paredes o a otros elementos integrantes del inmueble 

permanente cuando no 
o de otros elementos sin malmeterlos o 
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 Cuando un concesionario reciba el otorgamiento de
obligado a ejecutar a su cargo
modelos aprobados por la corporación y siguiendo siempre las indicaciones
técnicos municipales correspondientes.
 
Artículo 34º. 
 

1. La corporación, cuando lo crea conveniente, podrá
adaptación. La administración, en caso
podrá proceder a la ejecución subsidiaria en los términos de la legislación urbanística.
 
2. Las obras de adaptación hechas por los concesionarios se tramitarán
de obras menores. 
 
Artículo 35º. 
 

En todo lo relacionado con obras e instalaciones en
previsto en este reglamento, los concesionarios deberán ajustarse obligatoriamente a las 
normas generales vigentes en materia urbanística y del patrimonio público.
 

Artículo 36º. 
 

Corresponderá a la inspección veterinaria:
 
a) Comprobar el estado sanitario de los artículos alimentarios que
en los mercados. 
 
b) Inspeccionar las condiciones higiénico
almacenes o trasteros, de las 
 
c) Proceder al decomiso y posterior destrucción de los géneros
aptas para el consumo, previa orden
correspondiente de la cual se 
en caso de disconformidad, a las normas legales establecidas para
contradictorios. 
 
d) Emitir informes facultativos sobre el resultado de las inspecciones
practicados. 
 
Artículo 37º. 
 

La inspección veterinaria actuará de manera permanente
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ndo un concesionario reciba el otorgamiento de uno o más módulos o números estará 
obligado a ejecutar a su cargo las obras de adaptación necesarias para ajustarse a los 

aprobados por la corporación y siguiendo siempre las indicaciones
técnicos municipales correspondientes. 

La corporación, cuando lo crea conveniente, podrá ordenar la ejecución de obras de 
adaptación. La administración, en caso de incumplimiento de las órdenes de ejecución, 

ción subsidiaria en los términos de la legislación urbanística.

2. Las obras de adaptación hechas por los concesionarios se tramitarán

En todo lo relacionado con obras e instalaciones en todo el recinto del mercado que no esté 
previsto en este reglamento, los concesionarios deberán ajustarse obligatoriamente a las 

generales vigentes en materia urbanística y del patrimonio público.

Capítulo X 

 

Inspección sanitaria 

 

inspección veterinaria: 

Comprobar el estado sanitario de los artículos alimentarios que se vendan o almacenen 

b) Inspeccionar las condiciones higiénico-sanitarias de los puestos o zonas de venta, de los 
almacenes o trasteros, de las instalaciones y de las dependencias del mercado.

c) Proceder al decomiso y posterior destrucción de los géneros que no estén en condiciones 
aptas para el consumo, previa orden judicial. Si es necesario, se levantará el acta 

cual se entregará una copia al concesionario afectado, atendiéndose,
en caso de disconformidad, a las normas legales establecidas para esta clase de dictámenes 

d) Emitir informes facultativos sobre el resultado de las inspecciones

La inspección veterinaria actuará de manera permanente y por propia iniciativa.
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uno o más módulos o números estará 
las obras de adaptación necesarias para ajustarse a los 

aprobados por la corporación y siguiendo siempre las indicaciones de los servicios 

ordenar la ejecución de obras de 
de incumplimiento de las órdenes de ejecución, 

ción subsidiaria en los términos de la legislación urbanística. 

2. Las obras de adaptación hechas por los concesionarios se tramitarán como una licencia 

del mercado que no esté 
previsto en este reglamento, los concesionarios deberán ajustarse obligatoriamente a las 

generales vigentes en materia urbanística y del patrimonio público. 

se vendan o almacenen 

o zonas de venta, de los 
y de las dependencias del mercado. 

que no estén en condiciones 
judicial. Si es necesario, se levantará el acta 

entregará una copia al concesionario afectado, atendiéndose, 
esta clase de dictámenes 

d) Emitir informes facultativos sobre el resultado de las inspecciones y de los análisis 

y por propia iniciativa. 
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También atenderá las reclamaciones sobre el estado o la cualidad
vendidos en el mercado y tomará las medidas oportunas
puedan producir y sancionarlos
 
Artículo 38º. 
 

Cuando algún comprador reclame sobre el estado de
veterinario dictaminará sobre la
previa solicitud del reclamante, se extenderá un certificado acreditativo del
emitido para que el perjudicado pueda justificar el derecho
concesionario responsable de la infracción.
entregado por el inspector,
entregue su informe. Las posibles diferencias entre los dos dictámenes
provisionalmente por el director municipal del cuerpo
nueva decisión al concejal delegado
 

Artículo 39º. 
 

Los vendedores no podrán oponerse a la inspección
perjuicio de las reclamaciones que
creen conveniente. Por este motivo podrán exigir que se les facilite el recibo del género
decomisado, en el cual conste el motivo del decomiso y la cantidad
decomisado, así como las muestras que se consideren
 
Artículo 40º. 
 

El personal veterinario dispondrá en el mercado de
diariamente los decomisos que
efectuado. 
 

Artículos de venta autorizados en cada tipología o actividad
 

Artículo 41º. 
 

1. Los puestos o zonas de venta del mercado se someterán
consignan a continuación, y
tipología o actividad autorizada.
 
2. Cada puesto, sea cual sea el número de módulos que lo formen,
una sola tipología de productos. Excepcionalmente,
módulos, podrán comercializar
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También atenderá las reclamaciones sobre el estado o la cualidad
vendidos en el mercado y tomará las medidas oportunas para evitar los fraudes que se 
puedan producir y sancionarlos si es el caso. 

Cuando algún comprador reclame sobre el estado de los géneros adquiridos, el inspector 
veterinario dictaminará sobre la procedencia o no de la reclamación. En el primer

del reclamante, se extenderá un certificado acreditativo del
emitido para que el perjudicado pueda justificar el derecho a ser indemnizado por el 
concesionario responsable de la infracción. Si éste no estuviera conforme co
entregado por el inspector, podrá, a su cargo, designar un veterinario particular que 

su informe. Las posibles diferencias entre los dos dictámenes
provisionalmente por el director municipal del cuerpo de veterinarios, que comunicará la 
nueva decisión al concejal delegado del servicio, que será quien resolverá.

Los vendedores no podrán oponerse a la inspección o al decomiso de los géneros, sin 
perjuicio de las reclamaciones que puedan formular por vía administrativa o judicial si lo 

Por este motivo podrán exigir que se les facilite el recibo del género
decomisado, en el cual conste el motivo del decomiso y la cantidad
decomisado, así como las muestras que se consideren necesarias para un análisis posterior.

El personal veterinario dispondrá en el mercado de un libro de registro donde se anotarán 
diariamente los decomisos que se practiquen y la perfecta determinación del servicio 

Capítulo XI 

 

Artículos de venta autorizados en cada tipología o actividad

Los puestos o zonas de venta del mercado se someterán a las denominaciones que se 
consignan a continuación, y cada puesto podrá atender los artículos correspondientes a la 

o actividad autorizada. 

2. Cada puesto, sea cual sea el número de módulos que lo formen, deberá comercializar 
una sola tipología de productos. Excepcionalmente, los puestos que tengan tres o más 
módulos, podrán comercializar dos tipos de productos del mismo grupo.

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

También atenderá las reclamaciones sobre el estado o la cualidad de los productos 
evitar los fraudes que se 

los géneros adquiridos, el inspector 
procedencia o no de la reclamación. En el primer caso, y 

del reclamante, se extenderá un certificado acreditativo del informe 
a ser indemnizado por el 

Si éste no estuviera conforme con el dictamen 
podrá, a su cargo, designar un veterinario particular que 

su informe. Las posibles diferencias entre los dos dictámenes serán dirimidas 
, que comunicará la 

del servicio, que será quien resolverá. 

o al decomiso de los géneros, sin 
dministrativa o judicial si lo 

Por este motivo podrán exigir que se les facilite el recibo del género 
decomisado, en el cual conste el motivo del decomiso y la cantidad de producto 

necesarias para un análisis posterior. 

un libro de registro donde se anotarán 
se practiquen y la perfecta determinación del servicio 

Artículos de venta autorizados en cada tipología o actividad 

a las denominaciones que se 
cada puesto podrá atender los artículos correspondientes a la 

deberá comercializar 
los puestos que tengan tres o más 

productos del mismo grupo. 
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3. La denominación y relación de artículos autorizados a la venta
actividad es la siguiente: 
 
 
GRUPO 1. 
 
Frutas y Verduras: Incluirá la venta de todo tipo de frutas y verduras,
secas), hierbas alimentarias, setas, caracoles,
permite la venta de frutos secos como nueces, higos, pasas, dátiles o pistachos. Se
la venta de dátiles, castañas y nueces sin manipular, sin confitar
olivas verdes, sobreentendiendo que la venta
 
Legumbres cocidas: Incluirá la venta de todo tipo de legumbres,
como pasta fresca, cereales secos (envasados
harinas. También patatas fritas, cortezas y similares, así como ensaladilla rusa.
 
GRUPO 2. 
 
Pescado y Marisco: Incluirá la venta de todo tipo de pescado, marisco,
crustáceos. 
 
Pesca salada: Incluirá la venta de todo tipo de pescado y marisco
en sal, fumados, aceites, aceite de oliva,
como todo tipo de confitados y de especies, y también conservas y semiconservas vegetales
y de pescado y sus derivados. No se autoriza la v
no) ni de zumos. 
 
GRUPO 3. 
 
Carnicería: Incluirá la venta de carnes frescas de buey, vaca, ternera,
toro, caballo o caza mayor. También incluirá
 
Charcutería y Tocinería: 

embutidos y otros productos que deriven del cerdo,
quesos frescos. No se permite
 
No se autoriza la venta de productos enlatados, aunque contengan
las latas de patés de todo tipo.
 
Productos lácteos: Incluirá la venta de todo tipo de leche y sus
leche condensada y en polvo, quesos, mantequill
cuajadas, requesón, batidos
 
Pollería, Huevos y Caza: 

caracoles y huevos de todo tipo.
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3. La denominación y relación de artículos autorizados a la venta de cada tipología o 

Incluirá la venta de todo tipo de frutas y verduras, hortalizas (frescas y 
ierbas alimentarias, setas, caracoles, patatas y todo tipo de tubérculos. No se 

frutos secos como nueces, higos, pasas, dátiles o pistachos. Se
la venta de dátiles, castañas y nueces sin manipular, sin confitar y sin secar, así 
olivas verdes, sobreentendiendo que la venta se haga en época de cosecha.

Incluirá la venta de todo tipo de legumbres, pastas, pasta de sopa, así 
como pasta fresca, cereales secos (envasados o a granel, cocidos o remojados), granos

patatas fritas, cortezas y similares, así como ensaladilla rusa.

Incluirá la venta de todo tipo de pescado, marisco,

Incluirá la venta de todo tipo de pescado y marisco seco, salado, remojado o 
en sal, fumados, aceites, aceite de oliva, mayonesa, mostaza y otras salsas envasadas, así 

confitados y de especies, y también conservas y semiconservas vegetales
y de pescado y sus derivados. No se autoriza la venta de conservas de fruta (en almíbar o 

Incluirá la venta de carnes frescas de buey, vaca, ternera,
toro, caballo o caza mayor. También incluirá la venta del hígado del animal.

Charcutería y Tocinería: Incluirá la venta de carne fresca y salada
embutidos y otros productos que deriven del cerdo, además de patés y quesos, incluso los 
quesos frescos. No se permite la venta de requesón o de pasteles de queso.

autoriza la venta de productos enlatados, aunque contengan partes del cerdo, excepto 
las latas de patés de todo tipo.  

Incluirá la venta de todo tipo de leche y sus derivados, así como de 
leche condensada y en polvo, quesos, mantequilla, margarina, natas, yogures, flanes, 
cuajadas, requesón, batidos y helados. 

Pollería, Huevos y Caza: Incluirá la venta de todo tipo de aves, conejo, caza menor, 
caracoles y huevos de todo tipo. 

de Santisteban del Puerto 
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de cada tipología o 

hortalizas (frescas y 
patatas y todo tipo de tubérculos. No se 

frutos secos como nueces, higos, pasas, dátiles o pistachos. Se permite 
y sin secar, así como 

se haga en época de cosecha. 

pastas, pasta de sopa, así 
o a granel, cocidos o remojados), granos y 

patatas fritas, cortezas y similares, así como ensaladilla rusa. 

Incluirá la venta de todo tipo de pescado, marisco, moluscos y 

seco, salado, remojado o 
mayonesa, mostaza y otras salsas envasadas, así 

confitados y de especies, y también conservas y semiconservas vegetales 
de fruta (en almíbar o 

Incluirá la venta de carnes frescas de buey, vaca, ternera, cordero, cabrito, 
la venta del hígado del animal. 

Incluirá la venta de carne fresca y salada de cerdo, tocino, 
además de patés y quesos, incluso los 

la venta de requesón o de pasteles de queso. 

partes del cerdo, excepto 

derivados, así como de 
margarina, natas, yogures, flanes, 

conejo, caza menor, 
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Menudos: Incluirá la venta de los despojos.
 
GRUPO 4. 
 
Golosinas: Caramelos, chicles, regaliz u otros artículos dulces.
 
Comestibles: Incluirá la venta de pastas de sopa, cafés, azúcar,
caramelos, membrillo y jaleas (envasadas o
especias de todo tipo, chocolate,
pasta fresca envasada, y conservas, así como piensos y otras comidas
incluyen todos aquellos productos alimentarios
detallar y que no necesiten refrigeración para su conservación. Se autoriza la venta de
y zumos, siempre que sean de larga caducidad, pero no están
derivados de los lácteos, ni otros productos
típicos de pesca salada, como 
 
Frutos secos: Incluirá la venta de piñones, almendras, avellanas,
y tipo cornflakes, otros frutos secos y tostados,
alpistes y otros tipos de comida para an
 
Café y Galletas: Incluirá la venta de café, té, infusiones, galletas,
caramelos, barquillos, pastas secas, bombones,
productos solubles derivados
condensada y en polvo, harina, pan rallado y preparados de repostería,
mermeladas, pasta de sopa, consomés o preparados para
 
Productos dietéticos: Incluirá la venta de todo tipo de productos
herboristería, naturales y elaborados, y que
una actividad terapéutica. 
 
Se autoriza la venta de productos de limpieza y tratamiento,
específicamente naturales, así como champú,
productos de perfumería. 
 
No se autoriza la venta de bebidas a no ser que sean agua o
dietéticos. 
 
GRUPO 5. 
 
Congelados: Incluirá la venta de todo tipo de productos alimentarios
envasados como a granel. 
 
GRUPO 6. 
 
Productos cocinados: Incluirá la venta de todo tipo de productos
condimentados, al detalle o envasados,
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Incluirá la venta de los despojos. 

Caramelos, chicles, regaliz u otros artículos dulces. 

Incluirá la venta de pastas de sopa, cafés, azúcar, cacao y sus derivados, 
caramelos, membrillo y jaleas (envasadas o a granel), fruta en almíbar, miel, turrones, 

ipo, chocolate, sal, vinagre, aceites comestibles, mermeladas, margarinas,
pasta fresca envasada, y conservas, así como piensos y otras comidas
incluyen todos aquellos productos alimentarios que se presenten envasados, rotulados y sin 

necesiten refrigeración para su conservación. Se autoriza la venta de
y zumos, siempre que sean de larga caducidad, pero no están autorizados otros productos 
derivados de los lácteos, ni otros productos 
típicos de pesca salada, como salmón, bacalao o anchoas. 

Incluirá la venta de piñones, almendras, avellanas, nueces, cereales tostados 
y tipo cornflakes, otros frutos secos y tostados, todo tipo de especias, miel, turrón, piensos, 

tipos de comida para animales. 

Incluirá la venta de café, té, infusiones, galletas, magdalenas, dulces, 
caramelos, barquillos, pastas secas, bombones, pan de molde y tostado, azúcar, chocolate y 
productos solubles derivados del cacao, membrillo y jalea (envasada o a granel), leche 

y en polvo, harina, pan rallado y preparados de repostería,
mermeladas, pasta de sopa, consomés o preparados para sopa. 

Incluirá la venta de todo tipo de productos dietéticos, de régimen, 
oristería, naturales y elaborados, y que además de vocación alimentaria tengan también 

Se autoriza la venta de productos de limpieza y tratamiento, 
específicamente naturales, así como champú, jabón, gel de baño u otros. No se incluyen los 

No se autoriza la venta de bebidas a no ser que sean agua o zumos específicamente 

Incluirá la venta de todo tipo de productos alimentarios

Incluirá la venta de todo tipo de productos alimentarios, cocinados y 
condimentados, al detalle o envasados, obtenidos por medio de tratamiento industrial o 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

cacao y sus derivados, 
a granel), fruta en almíbar, miel, turrones, 

sal, vinagre, aceites comestibles, mermeladas, margarinas, 
pasta fresca envasada, y conservas, así como piensos y otras comidas para animales. Se 

que se presenten envasados, rotulados y sin 
necesiten refrigeración para su conservación. Se autoriza la venta de leche 

autorizados otros productos 

nueces, cereales tostados 
todo tipo de especias, miel, turrón, piensos, 

magdalenas, dulces, 
pan de molde y tostado, azúcar, chocolate y 

a o a granel), leche 
y en polvo, harina, pan rallado y preparados de repostería, así como 

dietéticos, de régimen, 
además de vocación alimentaria tengan también 

 siempre que sean 
u otros. No se incluyen los 

zumos específicamente 

Incluirá la venta de todo tipo de productos alimentarios congelados, tanto 

alimentarios, cocinados y 
obtenidos por medio de tratamiento industrial o 
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artesanal, a excepción de las legumbres cocidas o 
preparación y venta de pasta fresca.
 
Panadería y Pastelería: Incluirá la venta de todo tipo de panes,
cruasanes y ensaimadas, repostería, bombones,
 
GRUPO 7. 
 
Bares: Incluirá la venta de toda clase de productos alimentarios,
preparados o cocinados, para su consumición
correspondiente autorización
recreativas. 
 
Bodega y Licores: Incluirá la venta de todo tipo de vinos, aperitivos,
licores, zumos, refrigerios (a excepción de
bebidas carbónicas. Todos los productos se venderán debidamente embo
envasados o enlatados. 
 
GRUPO 8. 
 
Plantas y Flores: Incluirá la venta de todo tipo de plantas, flores,
está autorizada la venta de alimentos para animales,
ningún tipo (doméstico o de
 
Limpieza e Higiene Personal: 

lejía, detergentes, jabones, perfumes, colonias,
aquellos productos que se recogen en la denominación, propios del co
 
Menaje del hogar: Incluirá la venta de artículos propios de cuchillería,
pequeños electrodomésticos, así como
denominación. 
 
Textil para el hogar: Incluirá la venta de 
hogar y cestería. 
 
Textil y complementos para la persona: 

de bisutería, juguetes, géneros de punto
 
GRUPO 9. 
 
Servicios: Incluirá la prestación de servicios de reparación de calzado,
recogida de lavadero y de tintorería y copias de
 
Quiosco: Incluirá la venta de artículos propios de la denominación
revistas, libros y artículos de papelería y de
pequeños juguetes para los niños.
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de las legumbres cocidas o sin condimentar. También incluirá la
preparación y venta de pasta fresca. 

Incluirá la venta de todo tipo de panes, harinas, pasteles, cocas, 
cruasanes y ensaimadas, repostería, bombones, caramelos y chocolatinas.

Incluirá la venta de toda clase de productos alimentarios, de comida y de bebida, 
preparados o cocinados, para su consumición inmediata. También, si cuenta con la 
correspondiente autorización municipal, podrá tener maquinas expendedoras de tabaco y 

Incluirá la venta de todo tipo de vinos, aperitivos,
licores, zumos, refrigerios (a excepción de los derivados de la leche), aguas minerales, y 

Todos los productos se venderán debidamente embo

Incluirá la venta de todo tipo de plantas, flores, adobos y semillas. No 
está autorizada la venta de alimentos para animales, ni la venta de animales vivos de 
ningún tipo (doméstico o de consumo). 

Limpieza e Higiene Personal: Incluirá la venta de toda clase de artículos
lejía, detergentes, jabones, perfumes, colonias, cosméticos, champús, geles de baño y todos 

se recogen en la denominación, propios del consumo doméstico.

Incluirá la venta de artículos propios de cuchillería, de regalo, cestería y 
pequeños electrodomésticos, así como todos aquellos artículos que se recogen en la 

Incluirá la venta de toda clase de artículos de mercería, ropa para el 

y complementos para la persona: Incluirá la venta de toda clase de artículos propios 
de bisutería, juguetes, géneros de punto y otros complementos menores de vestir.

Incluirá la prestación de servicios de reparación de calzado,
recogida de lavadero y de tintorería y copias de llaves. 

Incluirá la venta de artículos propios de la denominación como prensa periódica, 
ículos de papelería y de escritorio, así como, complementariamente, 

los niños. 
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sin condimentar. También incluirá la 

harinas, pasteles, cocas, 
caramelos y chocolatinas. 

de comida y de bebida, 
inmediata. También, si cuenta con la 

municipal, podrá tener maquinas expendedoras de tabaco y 

Incluirá la venta de todo tipo de vinos, aperitivos, cavas, destilados, 
los derivados de la leche), aguas minerales, y 

Todos los productos se venderán debidamente embotellados, 

adobos y semillas. No 
ni la venta de animales vivos de 

Incluirá la venta de toda clase de artículos para la limpieza: 
cosméticos, champús, geles de baño y todos 

nsumo doméstico. 

de regalo, cestería y 
todos aquellos artículos que se recogen en la 

de mercería, ropa para el 

clase de artículos propios 
y otros complementos menores de vestir. 

Incluirá la prestación de servicios de reparación de calzado, de vestidos, 

como prensa periódica, 
escritorio, así como, complementariamente, 
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Entidades financieras: Instalación de oficinas de bancos, de cajas
automáticos. 
 
4. En general, los puestos o zonas de venta pued
semicongelados o congelados, y también semielaborados
ingrediente principal sea alguno de los productos autorizados y quede suficientemente 
acreditada su condición. 
5. La relación de artículos
facultad de autorizar otros productos, en vista
circunstancias especiales que así lo recomienden.
 
Artículo 42º. 
 

La actividad o tipología del puesto sólo se
mismo grupo, excepto que el
 
Excepcionalmente se podrá cambiar de actividad en los puestos
mercado en caso que el concesionario solicite
resolución de esta petición 
 
Del mismo modo, el Ayuntamiento se reserva la facultad de conceder
actividad que signifiquen la posibilidad de
obtener superficies de puestos o zonas de venta de acuerdo con las necesidades actuales
que representen una mejora integral para los mercados municipales.
 
Artículo 43º. 
 

Habrá una total y absoluta separación 
 
Artículo 44º. 
 

1. Cuando dos o más módulos sean de actividades
concesionario o a familiares de
las normas que se fijan en este reglamento, siempre que los artículos
grupo. 
 
2. Excepcionalmente se podrán aparear actividades de grupos diferentes,
incompatibles, cuando la nueva actividad no exista
grupos 2 y 3 con todos los otros.
 
3. En todo caso, en el apareamiento de actividades diferentes,
criterio de la inspección sanitaria en lo referente
géneros. 
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Instalación de oficinas de bancos, de cajas de ahorros y de cajeros 

4. En general, los puestos o zonas de venta pueden vender sus 
semicongelados o congelados, y también semielaborados o precocinados, siempre que su 

alguno de los productos autorizados y quede suficientemente 

5. La relación de artículos en venta no es excluyente. El Ayuntamiento
facultad de autorizar otros productos, en vista de la aparición de nuevos artículos o de 

que así lo recomienden. 

La actividad o tipología del puesto sólo se podrá cambiar dentro de las actividades del 
mismo grupo, excepto que el Ayuntamiento modifique el plano de usos del mercado.

Excepcionalmente se podrá cambiar de actividad en los puestos o zonas de venta del 
mercado en caso que el concesionario solicite una cuyos artículos no existan o escaseen. La 

 será discrecional por parte del Ayuntamiento.

Del mismo modo, el Ayuntamiento se reserva la facultad de conceder aquellos cambios de 
actividad que signifiquen la posibilidad de ampliar los sectores de venta, con el objeto de 

de puestos o zonas de venta de acuerdo con las necesidades actuales
que representen una mejora integral para los mercados municipales. 

Habrá una total y absoluta separación de los módulos con diferente denominación.

1. Cuando dos o más módulos sean de actividades diferentes y pertenezcan a un mismo 
concesionario o a familiares de hasta segundo grado de parentesco, podrán unificarse según 

n en este reglamento, siempre que los artículos

2. Excepcionalmente se podrán aparear actividades de grupos diferentes,
incompatibles, cuando la nueva actividad no exista en el mercado. Son incompatibles los 

todos los otros. 

3. En todo caso, en el apareamiento de actividades diferentes, siempre prevalecerá el 
criterio de la inspección sanitaria en lo referente al sistema y normas de separación de 

de Santisteban del Puerto 
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de ahorros y de cajeros 

 productos en frío, 
o precocinados, siempre que su 

alguno de los productos autorizados y quede suficientemente 

en venta no es excluyente. El Ayuntamiento se reserva la 
de la aparición de nuevos artículos o de 

cambiar dentro de las actividades del 
Ayuntamiento modifique el plano de usos del mercado. 

o zonas de venta del 
una cuyos artículos no existan o escaseen. La 

será discrecional por parte del Ayuntamiento. 

aquellos cambios de 
iar los sectores de venta, con el objeto de 

de puestos o zonas de venta de acuerdo con las necesidades actuales y 

con diferente denominación. 

diferentes y pertenezcan a un mismo 
hasta segundo grado de parentesco, podrán unificarse según 

n en este reglamento, siempre que los artículos sean del mismo 

2. Excepcionalmente se podrán aparear actividades de grupos diferentes, pero no 
en el mercado. Son incompatibles los 

siempre prevalecerá el 
al sistema y normas de separación de 
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4. En casos muy excepcionales, es decir, cuando un mi
un módulo diferentes tipologías autorizadas
pequeña parte del módulo correlativo (por razones de distribución del espacio u 
organización del puesto o zona de venta), el Ayuntamie
circunstancia, siempre que se respeten las normas sanitarias
párrafo anterior. 
 
Artículo 45º. 
 

Cuando surja la posibilidad de vender un producto
artículo 41, la Junta Local de
mercado, previo informe del administrador del mercado y/o Servicios Técnicos
Municipales y consultada la Junta de Representantes, resolverá si
en caso afirmativo, a que 
interesado podrá recurrir en

Horarios de funcionamiento del Mercado

 

Artículo 46º. 
 

La Junta de Gobierno Local establecerá el horario de
podrá ser diferente en épocas
consulta con la Junta de Representantes.
 
Mientras no se produzca ninguna modificación, de acuerdo con
horario genérico que se establece es el siguiente:
 
a) Días laborables: De lunes a sábado, de 8.00 a 15.00. Por la
 
b) Domingos y festivos: Cerrado.
 
En época de recolección de la aceituna, previa consulta con el
se hará un horario especial.
 
Artículo 47º. 
 

1. Los vendedores, como norma general, podrán entrar
las señaladas para abrir o cerrar el mercado, y para preparar o retirar el género.
 
2. Queda prohibida la circulación por el mercado fuera del período
párrafo anterior, excepto en los accesos al
efectuar la carga y descarga
limitado para tal actividad. 
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4. En casos muy excepcionales, es decir, cuando un mismo concesionario
un módulo diferentes tipologías autorizadas para coexistir y el género de uno ocupe una 

del módulo correlativo (por razones de distribución del espacio u 
del puesto o zona de venta), el Ayuntamiento podrá autorizar

circunstancia, siempre que se respeten las normas sanitarias a que hace referencia el 

Cuando surja la posibilidad de vender un producto no citado en la lista autorizada en el 
Local de Gobierno u Órgano Municipal Autónomo que gestione el 

previo informe del administrador del mercado y/o Servicios Técnicos
Municipales y consultada la Junta de Representantes, resolverá si procede o no su venta y, 
en caso afirmativo, a que actividad o grupo corresponde. Contra la denegación, el 
interesado podrá recurrir en reposición ante el Ayuntamiento. 

 

Capítulo XII 

 

Horarios de funcionamiento del Mercado 

La Junta de Gobierno Local establecerá el horario de funcionamiento de los mercados, que 
podrá ser diferente en épocas determinadas del año, cuando lo estime conveniente, previa 

con la Junta de Representantes. 

Mientras no se produzca ninguna modificación, de acuerdo con el párrafo anterior, el 
rio genérico que se establece es el siguiente: 

Días laborables: De lunes a sábado, de 8.00 a 15.00. Por la tarde permanecerá cerrado.

b) Domingos y festivos: Cerrado. 

En época de recolección de la aceituna, previa consulta con el Sr. Alcalde, los 
se hará un horario especial. 

Los vendedores, como norma general, podrán entrar y salir una hora antes o después de 
cerrar el mercado, y para preparar o retirar el género.

circulación por el mercado fuera del período de tiempo que marca el 
párrafo anterior, excepto en los accesos al garaje y en los almacenes o trasteros, para 
efectuar la carga y descarga de género, siempre que no se establezca un horario concreto
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previo informe del administrador del mercado y/o Servicios Técnicos 
procede o no su venta y, 

corresponde. Contra la denegación, el 

funcionamiento de los mercados, que 
determinadas del año, cuando lo estime conveniente, previa 

el párrafo anterior, el 

tarde permanecerá cerrado. 

Sr. Alcalde, los días en que 

y salir una hora antes o después de 
cerrar el mercado, y para preparar o retirar el género. 

de tiempo que marca el 
garaje y en los almacenes o trasteros, para 

de género, siempre que no se establezca un horario concreto y 
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Los vendedores que necesiten más tiempo para la preparación
venta, o para la carga y descarga de mercancías,
razonadamente al administrador
 

 

Artículo 48º. 
 

1. Las infracciones de lo que dispone este reglamento
muy graves según el tipo de infracción y de conformidad con los artículos siguientes.
 
2. Las faltas leves prescribirán pasados dos meses; las graves,
graves, pasados cinco años. A efectos
iniciado a partir de la fecha en que se cometió la infracción.
 
Artículo 49º. Son faltas leves:
 
a) El incumplimiento de los horarios establecidos
 
b) Las discusiones o altercados sin escándalo.
 
c) La negligencia en la limpieza (personal o de los puestos o
 
d) La no observación de las instrucciones que provienen de la admini
 
e) El comportamiento reiterado contrario a las buenas costumbres
convivencia. 
 
f) El abastecimiento deficiente o el cierre no autorizado de los
uno a tres días. 
 
g) No facilitar las inspecciones de los diferentes servicios municipales.
 
h) Tirar la basura al suelo y depositar restos en otros lugares que
indicados por la administración del mercado.
 
i) Pararse o sentarse fuera de los puestos o zonas de venta, o
 
j) No comunicar al administrador del mercado los cambios de domicilio
datos que se le pidan, a efectos de registro
 
k) Transportar o distribuir mercancías sin seguir las debidas normas
 
l) El incumplimiento de las normas relativas a carga y descarga.
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Los vendedores que necesiten más tiempo para la preparación de los puestos o zonas de 
venta, o para la carga y descarga de mercancías, lo deberán solicitar explícita y 
razonadamente al administrador del mercado, que será quien resolverá. 

Capítulo XIII 

 

Faltas y Sanciones 

Las infracciones de lo que dispone este reglamento se considerarán faltas leves, graves o 
de infracción y de conformidad con los artículos siguientes.

prescribirán pasados dos meses; las graves, pasados dos años; y las muy 
graves, pasados cinco años. A efectos del cómputo del plazo de prescripción, se entenderá 

de la fecha en que se cometió la infracción. 

leves: 

El incumplimiento de los horarios establecidos 

b) Las discusiones o altercados sin escándalo. 

c) La negligencia en la limpieza (personal o de los puestos o zonas de venta).

d) La no observación de las instrucciones que provienen de la administración

e) El comportamiento reiterado contrario a las buenas costumbres 

f) El abastecimiento deficiente o el cierre no autorizado de los puestos o zonas de venta de 

inspecciones de los diferentes servicios municipales. 

h) Tirar la basura al suelo y depositar restos en otros lugares que no sean los expresamente 
indicados por la administración del mercado. 

Pararse o sentarse fuera de los puestos o zonas de venta, obstaculizando

j) No comunicar al administrador del mercado los cambios de domicilio
datos que se le pidan, a efectos de registro y/o estadísticos. 

k) Transportar o distribuir mercancías sin seguir las debidas normas higiénicas

l) El incumplimiento de las normas relativas a carga y descarga. 
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de los puestos o zonas de 
lo deberán solicitar explícita y 

 

se considerarán faltas leves, graves o 
de infracción y de conformidad con los artículos siguientes. 

pasados dos años; y las muy 
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 y a las normas de 
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bstaculizando el paso. 

j) No comunicar al administrador del mercado los cambios de domicilio o no facilitar los 

higiénicas.  
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m) Vender artículos que no sean los autorizados en la concesión
dispone el capítulo XI de este reglamento.
 
n) Cualquier otra infracción que no sea calificada de 
 
Artículo 50º. Son faltas graves:
 
a) La reiteración de cualquier falta leve en el decurso de un año
anterior. 
 
b) No tener en un lugar perfectamente visible los precios de los
 
c) Las discusiones o altercados, que en opinión del administrador
orden público o sean motivo de escándalo.
 
d) La utilización de balanzas u otros instrumentos de medida o
incorrectamente o que el consumidor no
 
e) Las defraudaciones de la calidad o cantidad de los artículos
f) El desacato de las disposiciones u órdenes del administrador
corporación municipal mediante cualquiera de
 
g) Las ofensas de palabra y obra al director del mercado o a cualquier
funcionario municipal, o al personal contratado por
realizar trabajos o servicios en el
 
h) Las modificaciones de la estructura, de las instalaciones
incluyendo las cámaras o vitrinas frigoríficas sin
incumplan las normas dictadas
cualquier tipo de obras, por insignificantes 
 
i) Impedir las inspecciones de los servicios técnicos municipales.
 
j) Causar daños en el edificio, los módulos, trasteros o instalaciones.
 
k) No conservar el albarán justificativo de la compra durante siete
comprobación y control. 
 
l) No poner en venta parte de las mercancías almacenadas,
administrador del mercado.
 
m) El incumplimiento de las disposiciones en materia sanitaria que
peligro la salud de los consumidores.
 
n) El cierre no autorizado del puesto o zona de venta durante más
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m) Vender artículos que no sean los autorizados en la concesión en función de lo que 
dispone el capítulo XI de este reglamento. 

n) Cualquier otra infracción que no sea calificada de grave o muy grave.

Son faltas graves: 

La reiteración de cualquier falta leve en el decurso de un año desde la comisión de la 

b) No tener en un lugar perfectamente visible los precios de los artículos en venta.

discusiones o altercados, que en opinión del administrador del mercado, alteren el 
orden público o sean motivo de escándalo. 

d) La utilización de balanzas u otros instrumentos de medida o de peso que funcionen 
incorrectamente o que el consumidor no pueda ver. 

e) Las defraudaciones de la calidad o cantidad de los artículos vendidos.
f) El desacato de las disposiciones u órdenes del administrador del mercado o de la 
corporación municipal mediante cualquiera de sus miembros o funcionarios.

palabra y obra al director del mercado o a cualquier
funcionario municipal, o al personal contratado por el administrador del mercado para 
realizar trabajos o servicios en el mercado. 

h) Las modificaciones de la estructura, de las instalaciones de los módulos o números, 
incluyendo las cámaras o vitrinas frigoríficas sin la autorización del Ayuntamiento, o que 
incumplan las normas dictadas al respecto por la corporación y en general, la realización de 

tipo de obras, por insignificantes que sean, sin el preceptivo permiso

Impedir las inspecciones de los servicios técnicos municipales. 

j) Causar daños en el edificio, los módulos, trasteros o instalaciones. 

k) No conservar el albarán justificativo de la compra durante siete días para su posible 

l) No poner en venta parte de las mercancías almacenadas, cuando así se lo ordene el 
administrador del mercado. 

m) El incumplimiento de las disposiciones en materia sanitaria que
lud de los consumidores. 

n) El cierre no autorizado del puesto o zona de venta durante más de tres días.
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grave. 
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de peso que funcionen 
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módulos o números, 
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días para su posible 

cuando así se lo ordene el 

m) El incumplimiento de las disposiciones en materia sanitaria que puedan poner en 

de tres días. 
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o) Contravenir lo que dispone el capítulo XI de este reglamento
artículos en venta. 
 
Artículo 51º. Son faltas muy graves:
 
a) La reiteración de cualquier falta grave en el decurso de un año
anterior. 
 
b) En arrendamiento de la concesión sin el debido permiso municipal.
 
c) El traspaso o cesión de la concesión sin cumplir las condiciones
este reglamento. 
 
d) El ejercicio de la actividad comercial en el puesto o zona de
que no sean el titular, su cónyuge, descendientes
 
e) El incumplimiento de las disposiciones en materia sanitaria 
en la salud de los consumidores.
 
f) Tener el puesto o zona de venta cerrado fuera del turno autorizado.
 
g) El abandono injustificado del puesto o zona de venta durante
mes, según lo que prevé el artículo 
 
h) La falta de pago de los precios públicos, tasas, exacciones o
a cargo de los titulares que señalen las
estos pagos respecto a los plazos. Como 
retraso susceptible de ser sancionado transcurridos tres
notificó la obligación de pago.
 
i) Cualquier otra infracción, incumplimiento o actuación incorrecta
especificada en los apartados anteriores, pero que a criterio
calificada de falta muy grave.
 

Artículo 52º. 

 
Las infracciones tipificadas en esta ordenanza serán
proporcionalidad, teniendo en
la intencionalidad, con las siguientes sanciones:
 
1. Faltas leves: 

 

a) Advertencia escrita. 
 
b) Multa de 60 a 150 euros, con advertencia de suspensión de
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o) Contravenir lo que dispone el capítulo XI de este reglamento sobre la autorización de 

Son faltas muy graves: 

La reiteración de cualquier falta grave en el decurso de un año desde la comisión de la 

b) En arrendamiento de la concesión sin el debido permiso municipal. 

c) El traspaso o cesión de la concesión sin cumplir las condiciones y requisitos que

d) El ejercicio de la actividad comercial en el puesto o zona de venta por parte de personas 
que no sean el titular, su cónyuge, descendientes o empleados legales. 

e) El incumplimiento de las disposiciones en materia sanitaria que hayan provocado daños 
en la salud de los consumidores. 

f) Tener el puesto o zona de venta cerrado fuera del turno autorizado. 

g) El abandono injustificado del puesto o zona de venta durante un plazo superior a un 
mes, según lo que prevé el artículo 26 de este reglamento. 

h) La falta de pago de los precios públicos, tasas, exacciones o cualquier otro tipo de gastos 
a cargo de los titulares que señalen las ordenanzas fiscales correspondientes, y el retraso de 

respecto a los plazos. Como norma general, se entenderá que se produce
retraso susceptible de ser sancionado transcurridos tres meses desde la fecha en que se 
notificó la obligación de pago. 

i) Cualquier otra infracción, incumplimiento o actuación incorrecta
ada en los apartados anteriores, pero que a criterio del administrador pueda ser 

calificada de falta muy grave. 

Las infracciones tipificadas en esta ordenanza serán sancionadas, siguiendo el criterio de 
proporcionalidad, teniendo en cuenta los daños y perjuicios producidos, el riesgo creado y 

con las siguientes sanciones: 

b) Multa de 60 a 150 euros, con advertencia de suspensión de venta. 
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c) Multa de 151 euros y suspensión 
 
2. Faltas graves: 

 

a) Multa de 151 a 300 euros, con advertencia de suspensión de
 
b) Multa de 301 a 600 euros, y suspensión de la venta de ocho
 
c) Multa de 601 euros, y suspensión total de la
 
3. Faltas muy graves: 

 

a) Multa de 601 a 1.500 euros, y suspensión de la venta durante
advertencia de suspensión total de la concesión.
 
b) Multa de 1.501 euros y suspensión total de la concesión de vei
 
c) Caducidad de la concesión sin derecho a indemnizaciones.
 
Artículo 53º. 
 

El Ayuntamiento podrá aplicar las siguientes medidas
 
a) El decomiso de los artículos que motiven la infracción.
 
b) La suspensión de obras y
 
Artículo 54º. 
 

1. La imposición de sanciones por faltas leves no necesitará
sancionador, pero requerirá la previa
 
2. En el supuesto de faltas graves y muy graves, la imposición
expediente previo, que será tramitado con las
Procedimiento Administrativo.
 
Sea cual sea la estimación de la falta sancionada, el interesado
reposición en el Ayuntamiento.
  
3. Todas las sanciones impuestas se publicarán en el tablón de
mercados municipales. 
 
Todos los actos de los expedientes sancionadores deberán ser
Representantes. 
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c) Multa de 151 euros y suspensión temporal de la venta de uno a ocho días.

Multa de 151 a 300 euros, con advertencia de suspensión de venta. 

b) Multa de 301 a 600 euros, y suspensión de la venta de ocho a quince días.

c) Multa de 601 euros, y suspensión total de la concesión de quince a veinte días.

Multa de 601 a 1.500 euros, y suspensión de la venta durante
advertencia de suspensión total de la concesión. 

b) Multa de 1.501 euros y suspensión total de la concesión de veinte días a seis meses.

c) Caducidad de la concesión sin derecho a indemnizaciones. 

El Ayuntamiento podrá aplicar las siguientes medidas cautelares: 

El decomiso de los artículos que motiven la infracción. 

b) La suspensión de obras y-o instalaciones. 

La imposición de sanciones por faltas leves no necesitará la incoación de expediente 
sancionador, pero requerirá la previa audiencia del interesado. 

2. En el supuesto de faltas graves y muy graves, la imposición de 
expediente previo, que será tramitado con las garantías que establece la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 

Sea cual sea la estimación de la falta sancionada, el interesado la podrá recurrir en 
reposición en el Ayuntamiento. 

Todas las sanciones impuestas se publicarán en el tablón de anuncios de todos los 

Todos los actos de los expedientes sancionadores deberán ser comunicados a la Junta de 
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días a seis meses. 

la incoación de expediente 

de sanciones requerirá 
garantías que establece la Ley de 

la podrá recurrir en 

anuncios de todos los 

comunicados a la Junta de 



Excelentísimo Ayuntamiento 
 

 

                     Actualizaciones 2018

Artículo 55º.  
 

Las infracciones que deban ser 
serán sometidas a su conocimiento
 

 

Artículo 56º. 
 
Sin perjuicio de lo que dispongan otros preceptos, la
 
a) Renuncia expresa, por escrito, del concesionario.
 
b) Declaración de fallida por resolución judicial en firme.
 
c) A causa de un interés público, incluso anterior a la finalización
 
d) Por óbito del concesionario, excepto de lo que se 
sucesión. 
 
e) Por arrendamiento o cesión de la concesión sin la pertinente
entendiendo que existe este supuesto
diferente del concesionario y 
 
f) Por pérdida de las condiciones generales exigidas en este reglamento
concesionario. 
 
g) Por permanecer cerrado el puesto más de un mes, excepto que
autorizado expresamente. 
 
h) Por vender al mayor o por utilizar la concesión con fines diferentes
 
i) Por sanción, en los casos previstos en este reglamento, sobre
faltas muy graves. 
 
j) Por haber cumplido el plazo de concesión que se establec
 
Artículo 57º. 
 

Una vez finalizada la concesión, sea cual sea la
libres todos los espacios que
podrá acordar y ejecutar por vía 
 
Disposición final. 
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Las infracciones que deban ser sancionadas por autoridades diferentes de la municipal, 
serán sometidas a su conocimiento al efecto que proceda. 

Capítulo XIV 

 

Pérdida de la concesión 

Sin perjuicio de lo que dispongan otros preceptos, la concesión puede finalizar por:

Renuncia expresa, por escrito, del concesionario. 

b) Declaración de fallida por resolución judicial en firme. 

c) A causa de un interés público, incluso anterior a la finalización de la concesión.

d) Por óbito del concesionario, excepto de lo que se establece en este reglamento para la 

e) Por arrendamiento o cesión de la concesión sin la pertinente autorización municipal, y 
entendiendo que existe este supuesto siempre que esté al frente del negocio una persona 

concesionario y no autorizada por el Ayuntamiento. 

f) Por pérdida de las condiciones generales exigidas en este reglamento

g) Por permanecer cerrado el puesto más de un mes, excepto que el Ayuntamiento lo haya 

or vender al mayor o por utilizar la concesión con fines diferentes a los autorizados.

Por sanción, en los casos previstos en este reglamento, sobre todo 

j) Por haber cumplido el plazo de concesión que se establece en la adjudicación.

Una vez finalizada la concesión, sea cual sea la causa, los concesionarios deberán dejar 
libres todos los espacios que formen parte de su concesión. La Administración Municipal 

acordar y ejecutar por vía administrativa. 
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Todo lo que no esté previsto en este reglamento se regulará a través
Servicios de las Corporaciones Locales, del Reglamento
las concesiones) y de los 
aclaración, desarrollo y/o complemento de los preceptos contenidos en
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Todo lo que no esté previsto en este reglamento se regulará a través 
Servicios de las Corporaciones Locales, del Reglamento de Contratación (adjudicación de 

 acuerdos municipales existentes o que se vayan adoptando en 
desarrollo y/o complemento de los preceptos contenidos en este texto.

de Santisteban del Puerto 
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 del Reglamento de 
de Contratación (adjudicación de 

es existentes o que se vayan adoptando en 
este texto. 
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46. ORDENANZA REGULADORA DE LA 

VENTA AMBULANTE
 
 

Vigencia: BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007
 

Artículo 1º. Objeto. 
 
Esta ordenanza regula la venta ambulante en el término municipal de Santisteban del 
Puerto, según lo que dispone el Real Decreto
 
Artículo 2º. Conceptos. 

 
En esta ordenanza, se considera venta ambulante la realizada por
establecimiento comercial permanente, de
continuada, en los perímetros
comerciales desmontables o transportables, y en los términos 
establecen en ésta. 
 
A estos efectos se entiende por:
 
a) Venta ambulante en mercados periódicos: es la que se autoriza
poblaciones, en lugares establecidos, con
 
b) Venta ambulante en mercados ocasionales: es la que se autoriza
esporádicos que tienen lugar con motivo de fiestas
 
c) Venta ambulante de productos de naturaleza estacional en lugares
pública: es la que, con criterios restrictivos
fijados el número de lugares
 

Artículo 3º.Venta ambulante.
 
La venta ambulante sólo se podrá llevar a cabo en el mercado
de fiestas o acontecimientos populares.
 
Los lugares y días previstos para llevarla a cabo se determinan
ordenanza. 
 
Requisitos generales de la venta ambulante e itinerante:
 
Para el ejercicio de la venta ambulante y de 
tienda, los comerciantes deberán cumplir los
y 4 de esta ordenanza. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA 

VENTA AMBULANTE 

Vigencia: BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007 

Esta ordenanza regula la venta ambulante en el término municipal de Santisteban del 
Puerto, según lo que dispone el Real Decreto 1073/1980, de 23 de mayo.

En esta ordenanza, se considera venta ambulante la realizada por comerciantes fuera de un 
establecimiento comercial permanente, de manera habitual, ocasional, periódica o 
continuada, en los perímetros y en los lugares debidamente autorizados, en instalaciones 

desmontables o transportables, y en los términos y condiciones

A estos efectos se entiende por:  

Venta ambulante en mercados periódicos: es la que se autoriza en los mercados de las 
poblaciones, en lugares establecidos, con una periodicidad habitual y determinada.

a ambulante en mercados ocasionales: es la que se autoriza
esporádicos que tienen lugar con motivo de fiestas o acontecimientos populares.

c) Venta ambulante de productos de naturaleza estacional en lugares 
la que, con criterios restrictivos y excepcionales, puede autorizarse, una vez 

fijados el número de lugares y su emplazamiento en zonas determinadas.

Venta ambulante. 

La venta ambulante sólo se podrá llevar a cabo en el mercado semanal, o bi
de fiestas o acontecimientos populares. 

Los lugares y días previstos para llevarla a cabo se determinan en los anexos de esta 

Requisitos generales de la venta ambulante e itinerante: 

Para el ejercicio de la venta ambulante y de la venta ambulante itinerante
tienda, los comerciantes deberán cumplir los requisitos que se establecen en los artículos 3 

de Santisteban del Puerto 
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Esta ordenanza regula la venta ambulante en el término municipal de Santisteban del 
1073/1980, de 23 de mayo. 
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y condiciones que se 

en los mercados de las 
una periodicidad habitual y determinada. 

a ambulante en mercados ocasionales: es la que se autoriza en los mercados 
o acontecimientos populares. 

 instalados en la vía 
y excepcionales, puede autorizarse, una vez 

y su emplazamiento en zonas determinadas. 

semanal, o bien con motivo 

en los anexos de esta 

itinerante en vehículos-
requisitos que se establecen en los artículos 3 
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La autorización será personal e intransferible pero podrán ejercer
del comerciante su cónyuge y sus hijos, así
la Seguridad Social por cuenta del titular comercial.
 

Artículo 4º. Licencia municipal.
 
El ejercicio de la venta ambulante se debe someter a la previa licencia
establecerá: 
 
a) El lugar preciso donde se ejercerá la actividad.
 
b) Los días y las horas en que el titular podrá ejercer la venta ambulante.
 
c) Los productos concretos para los cuales es válida.
 
El distintivo de la licencia debe ser exhibido de 
de venta. El distintivo deberá incluir:
 
– El nombre, apellidos, domicilio y DNI del titular.
– El número del lugar adjudicado.
– Los metros lineales de la parada.
– La actividad o los productos autorizados.
– La fotografía de carné del titular.
 
La licencia se concederá por un tiempo no superior a un año natural.
automáticamente prorrogada si el titular no
cada año o si el Ayuntamiento
cumplimiento de esta ordenanza.
 
Puede ser revocada por incumplimiento de esta ordenanza o de
municipales y no da derecho, en estos casos, a indemnizaciones
ningún tipo. 
 
La licencia tiene carácter discrecional, no produce derechos adquiridos
revocada libremente cuando se produzca alguna
motivaron su otorgamiento o de
Ayuntamiento. 
 
El otorgamiento de la licencia corresponde al Alcalde, que podrá
gobierno. El Ayuntamiento, de acuerdo con
número de licencias de vendedores no sedentarios disponibles para cada una de las 
modalidades establecidas. 
 
El número de licencias queda fijado en el anexo de esta ordenanza.
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La autorización será personal e intransferible pero podrán ejercer la actividad en nombre 
merciante su cónyuge y sus hijos, así como los empleados que estén dados de alta en 

por cuenta del titular comercial. 

Licencia municipal. 

El ejercicio de la venta ambulante se debe someter a la previa licencia

l lugar preciso donde se ejercerá la actividad. 

os días y las horas en que el titular podrá ejercer la venta ambulante.

os productos concretos para los cuales es válida. 

El distintivo de la licencia debe ser exhibido de manera visible y permanente en las paradas 
de venta. El distintivo deberá incluir: 

El nombre, apellidos, domicilio y DNI del titular. 
El número del lugar adjudicado. 
Los metros lineales de la parada. 
La actividad o los productos autorizados. 

fotografía de carné del titular. 

La licencia se concederá por un tiempo no superior a un año natural. La licencia quedará 
automáticamente prorrogada si el titular no renuncia a ella antes del 15 de diciembre de 
cada año o si el Ayuntamiento acuerda no prorrogarla por razones derivadas del 

de esta ordenanza. 

Puede ser revocada por incumplimiento de esta ordenanza o de
municipales y no da derecho, en estos casos, a indemnizaciones o a compensaciones de 

tiene carácter discrecional, no produce derechos adquiridos
revocada libremente cuando se produzca alguna variación de las circunstancias que 
motivaron su otorgamiento o de la política de promoción o planificación del 

iento de la licencia corresponde al Alcalde, que podrá delegar en la comisión de 
gobierno. El Ayuntamiento, de acuerdo con lo que dispone esta ordenanza, debe fijar el 

vendedores no sedentarios disponibles para cada una de las 
 

El número de licencias queda fijado en el anexo de esta ordenanza. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

la actividad en nombre 
como los empleados que estén dados de alta en 

El ejercicio de la venta ambulante se debe someter a la previa licencia municipal que 

os días y las horas en que el titular podrá ejercer la venta ambulante. 

permanente en las paradas 

La licencia quedará 
renuncia a ella antes del 15 de diciembre de 

rrogarla por razones derivadas del 

Puede ser revocada por incumplimiento de esta ordenanza o de otras ordenanzas 
o a compensaciones de 

tiene carácter discrecional, no produce derechos adquiridos y puede ser 
variación de las circunstancias que 

la política de promoción o planificación del 

delegar en la comisión de 
lo que dispone esta ordenanza, debe fijar el 

vendedores no sedentarios disponibles para cada una de las 



Excelentísimo Ayuntamiento 
 

 

                     Actualizaciones 2018

Artículo 5º. Clases de licencias
 
Se establecen dos clases de licencias:
 
a) Licencia de parada fija en el mercado semanal.
 
b) Licencia de parada ocasional en las 
 
La licencia de parada ocasional da derecho a ocupar un lugar en
que se realicen con motivo de fiestas o
 
La licencia de parada fija da derecho a la reserva de un lugar 
acuerdo con el tipo de producto y la antigüedad
 
El Ayuntamiento podrá autorizar a los agricultores, individualmente
vender sus propios productos en los lugares
 
Dicha autorización no se puede referir a asociaciones o a otras
 
Artículo 6º. Requisitos de los comerciantes.
 
Será requisito previo a la obtención de la licencia:
 
a) Estar dado de alta en el epígrafe o en los epígrafes correspondie
Actividades Económicas y estar al corriente
 
b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que
 
c) Cumplir los requisitos establecidos por las reglamentaciones
productos y a los servicios que se dispongan
 
d) Satisfacer la tasa municipal para la expedición de la licencia.
 
e) Estar al corriente de las obligaciones fiscales y sociales.
 
Sin perjuicio de lo dicho, se deben observar también los requisitos
naturaleza que sean aplicables a la actividad
exhibidos en virtud de otras disposiciones legales o reglamentarias.
 
Artículo 7º. Petición de la licencia
 
Para obtener la licencia de parada en el 
cual se expresará: 
 
– El nombre, apellidos, dirección, teléfono y DNI del titular. Opcionalmente
incluir también el e-mail. 
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Clases de licencias. 

Se establecen dos clases de licencias: 

icencia de parada fija en el mercado semanal. 

icencia de parada ocasional en las ferias y fiestas populares. 

La licencia de parada ocasional da derecho a ocupar un lugar en los mercados esporádicos 
que se realicen con motivo de fiestas o acontecimientos populares. 

La licencia de parada fija da derecho a la reserva de un lugar concreto
acuerdo con el tipo de producto y la antigüedad del comerciante. 

El Ayuntamiento podrá autorizar a los agricultores, individualmente 
vender sus propios productos en los lugares que se hayan fijado previamente.

Dicha autorización no se puede referir a asociaciones o a otras entidades jurídicas.

Requisitos de los comerciantes. 

Será requisito previo a la obtención de la licencia: 

Estar dado de alta en el epígrafe o en los epígrafes correspondientes
Actividades Económicas y estar al corriente del pago. 

b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda.

c) Cumplir los requisitos establecidos por las reglamentaciones específicas a aplicar a los 
a los servicios que se dispongan para la venta. 

d) Satisfacer la tasa municipal para la expedición de la licencia. 

e) Estar al corriente de las obligaciones fiscales y sociales. 

Sin perjuicio de lo dicho, se deben observar también los requisitos sectori
naturaleza que sean aplicables a la actividad comercial correspondiente y a los productos 

otras disposiciones legales o reglamentarias. 

Petición de la licencia. 

Para obtener la licencia de parada en el mercado se deberá presentar 

El nombre, apellidos, dirección, teléfono y DNI del titular. Opcionalmente

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

los mercados esporádicos 

concreto en el mercado, de 

 o en agrupación, a 
que se hayan fijado previamente. 

entidades jurídicas. 

ntes al Impuesto de 

corresponda. 

específicas a aplicar a los 

sectoriales o de otra 
comercial correspondiente y a los productos 

 una instancia en la 

El nombre, apellidos, dirección, teléfono y DNI del titular. Opcionalmente se podrá 
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– El alta del IAE o el certificado.
– Una declaración responsable que demue
y sociales. 
– Dos fotografías de carné.
 
Artículo 8º. Requisitos de los lugares de venta
 
La venta ambulante debe tener lugar en sitios de venta desmontables
teniendo en cuenta que su 
higiene exigidas por la normativa específica vigente.
 
También se podrán utilizar camiones
 
Los productos a la venta no pueden ser exhibidos en ningún caso
suelo o sobre el pavimento, y siempre que sus
permitan, deben situarse a una altura no inferior a 80 cm. respecto el nivel del suelo.
 
Los lugares de venta no podrán dificultar el acceso a viviendas
establecimientos comerciales. No se podrán situar
industriales, en sus escaparates
 
Los productos alimentarios no envasados deberán ser exhibidos
evite el contacto directo con los compradores.
 
Entre una parada y su contigua se deberá dejar un paso libre de
 
El techo de las paradas dejará una altura libre no inferior a 2 m,
m.  
 
El voladizo no puede sobresalir más de 1,5 m
colocar en los tendales o en las marquesinas
un peligro o un obstáculo para el paso de los peatones.
 
Artículo 9º. Productos a la venta

 
Cada comerciante podrá vender 
ofrecen productos de diferentes epígrafes
que los englobe o los diferentes epígrafes autorizados.
 

Artículo 10º. Obligaciones de los comerciantes.

 
En sus vehículos y en lugares bien visibles, los comerciantes que
ambulante deben informar a los consumidores de
caso, sus reclamaciones. 
 
Dicha dirección debe figurar también en la factura o 
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El alta del IAE o el certificado. 
Una declaración responsable que demuestre estar al corriente de las obligaciones fiscales 

Dos fotografías de carné. 

Requisitos de los lugares de venta. 

La venta ambulante debe tener lugar en sitios de venta desmontables
teniendo en cuenta que su instalación debe ofrecer las condiciones de seguridad y de 

normativa específica vigente. 

También se podrán utilizar camiones-tienda. 

Los productos a la venta no pueden ser exhibidos en ningún caso directamente sobre el 
re el pavimento, y siempre que sus características de volumen y de peso lo 

una altura no inferior a 80 cm. respecto el nivel del suelo.

Los lugares de venta no podrán dificultar el acceso a viviendas
entos comerciales. No se podrán situar en los accesos a lugares comerciales o 

industriales, en sus escaparates o exposiciones o en los edificios de uso público.

Los productos alimentarios no envasados deberán ser exhibidos con una protección que 
contacto directo con los compradores. 

Entre una parada y su contigua se deberá dejar un paso libre de 50 cm. 

El techo de las paradas dejará una altura libre no inferior a 2 m, y no superará en total los 3 

El voladizo no puede sobresalir más de 1,5 m. de la vertical del tablón. No se pueden 
colocar en los tendales o en las marquesinas mercancías y productos que puedan constituir 

para el paso de los peatones. 

Productos a la venta. 

Cada comerciante podrá vender los productos para los cuales haya obtenido licencia. Si se 
ofrecen productos de diferentes epígrafes en la licencia fiscal, se deberá hacer constar al 

diferentes epígrafes autorizados. 

Obligaciones de los comerciantes. 

En sus vehículos y en lugares bien visibles, los comerciantes que practiquen la venta 
ambulante deben informar a los consumidores de la dirección donde se atenderán, si es el 

Dicha dirección debe figurar también en la factura o en comprobante de la venta.

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

de las obligaciones fiscales 

La venta ambulante debe tener lugar en sitios de venta desmontables o transportables, 
ofrecer las condiciones de seguridad y de 

directamente sobre el 
características de volumen y de peso lo 

una altura no inferior a 80 cm. respecto el nivel del suelo. 

Los lugares de venta no podrán dificultar el acceso a viviendas particulares o a 
en los accesos a lugares comerciales o 

o exposiciones o en los edificios de uso público. 

con una protección que 

y no superará en total los 3 

tablón. No se pueden 
mercancías y productos que puedan constituir 

haya obtenido licencia. Si se 
en la licencia fiscal, se deberá hacer constar al 

practiquen la venta 
la dirección donde se atenderán, si es el 

de la venta. 
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También se deberán mostrar los precios de los productos.
 
Se prohíbe la circulación de vehículos en el recinto del mercado
hasta la 1 de la tarde. Son una excepción
 
Se prohíbe la publicidad acústica en las paradas. No obstante,
aparatos de reproducción de sonido
número de decibelios supere los 75 dB.
 
Artículo 11º. Obligación de asistir

 

Los comerciantes con parada en el mercado deberán asistir regularmente.
cuatro jornadas durante un trimestre
 
Si el comerciante no se ha personado a las 8.45 h, el encargado
colindantes a ocupar por mitades el espacio libre.
 
Artículo 12º. Adjudicación de paradas
 
Las paradas vacantes se adjudicarán según los siguientes criterios:
 
1. Los titulares de licencias fiscales de un epígrafe que no tenga
tendrán prioridad en la adjudicación. Si es
teniendo en cuenta la antigüedad de la petición.
 
2. Las paradas vacantes se distribuirán por orden de antigüedad
peticionarios del mismo epígrafe del que ha
 
3. Si ninguno de los peticionarios pertenece a los dos casos anteriores
solicitudes presentadas por orden de
 
Artículo 13º. Traspaso de lugares de venta.
 
La licencia de venta ambulante es intransferible. No obstante, en
jubilación o incapacidad, los familiares de segundo
los empleados con más de dos años de antigüedad tendrán preferencia absoluta para 
obtener una nueva licencia de la misma parada.
 
Artículo 14º. Limpieza de las paradas.

 

Los comerciantes serán responsables de mantener en lugar de
perfectas condiciones de limpieza.
 
Finalizado el mercado, los comerciantes dejarán 
basura en bolsas cerradas en los lugares

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
384 

También se deberán mostrar los precios de los productos. 

Se prohíbe la circulación de vehículos en el recinto del mercado desde las 9 de la mañana 
hasta la 1 de la tarde. Son una excepción los vehículos en servicio de emergenc

Se prohíbe la publicidad acústica en las paradas. No obstante, las paradas que dispongan de 
aparatos de reproducción de sonido podrán hacer demostraciones musicales sin que el 

supere los 75 dB. 

Obligación de asistir. 

Los comerciantes con parada en el mercado deberán asistir regularmente.
cuatro jornadas durante un trimestre supondrá la pérdida de la licencia. 

Si el comerciante no se ha personado a las 8.45 h, el encargado podrá autorizar a los 
colindantes a ocupar por mitades el espacio libre. 

Adjudicación de paradas. 

Las paradas vacantes se adjudicarán según los siguientes criterios: 

Los titulares de licencias fiscales de un epígrafe que no tenga presencia en el mercado 
tendrán prioridad en la adjudicación. Si es pedida por más de una persona, se resolverá 

antigüedad de la petición. 

2. Las paradas vacantes se distribuirán por orden de antigüedad de la petición entre los 
epígrafe del que ha dejado la plaza vacante. 

3. Si ninguno de los peticionarios pertenece a los dos casos anteriores se resolverá entre las 
solicitudes presentadas por orden de antigüedad de la petición. 

Traspaso de lugares de venta. 

cencia de venta ambulante es intransferible. No obstante, en caso de defunción, 
jubilación o incapacidad, los familiares de segundo grado, el cónyuge o pareja de hecho y 

de dos años de antigüedad tendrán preferencia absoluta para 
una nueva licencia de la misma parada. 

Limpieza de las paradas. 

Los comerciantes serán responsables de mantener en lugar de venta y sus alrededores en 
perfectas condiciones de limpieza. 

Finalizado el mercado, los comerciantes dejarán limpio y recogido su espacio, y dejarán la 
basura en bolsas cerradas en los lugares que determine el encargado del mercado.
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desde las 9 de la mañana 
los vehículos en servicio de emergencia. 

las paradas que dispongan de 
podrán hacer demostraciones musicales sin que el 

Los comerciantes con parada en el mercado deberán asistir regularmente. No asistir más de 
 

podrá autorizar a los 

presencia en el mercado 
pedida por más de una persona, se resolverá 

de la petición entre los 

se resolverá entre las 

caso de defunción, 
grado, el cónyuge o pareja de hecho y 

de dos años de antigüedad tendrán preferencia absoluta para 

venta y sus alrededores en 

su espacio, y dejarán la 
que determine el encargado del mercado. 
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Artículo 15º. Pago de la tasa.
 
La tasa por parada se pagará como plazo máximo trimestralmente.
baja de la licencia, se liquidará la parte
 
 
Artículo 16º. Competencias del Ayuntamiento.
 
El Ayuntamiento deberá vigilar y garantizar que los titulares de las
lo que ordena la Ley y, como 
exhibidos por el vendedor,
imponer legalmente al presunto infractor, en virtud de que establece esta ordenanza.
 

Artículo 17º. Representación.
 

Los comerciantes podrán designar una comisión que los represente.
podrá representar ante el Ayuntamiento en
 
Artículo 18º. Conflictos. 
 
La interpretación de esta ordenanza y la 
corresponden al Alcalde. Contra sus acuerdos
jurisdicción contenciosa-administrativa.
 
Artículo 19º. Infracciones.
 

Son infracciones leves: 

 

a) La ubicación de la parada 
 
b) Las infracciones leves a la normativa sectorial sobre el producto
 
c) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas
 
Son infracciones graves: 

 

a) La ubicación de la parada fuera de los días y horas autorizados.
 
b) La venta de productos no autorizados.
 
c) La venta sin licencia municipal.
 
d) No recoger la basura en bolsas adecuadas y no dejarlas en un
 
e) La falta de higiene en el lugar de venta.
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Pago de la tasa. 

La tasa por parada se pagará como plazo máximo trimestralmente. En caso de alta o de 
encia, se liquidará la parte proporcional del trimestre, en fracciones semanales.

Competencias del Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento deberá vigilar y garantizar que los titulares de las autorizaciones cumplan 
lo que ordena la Ley y, como cautela en caso de infracción, podrá intervenir los productos 
exhibidos por el vendedor, sin perjuicio de las sanciones que, si es el caso, se puedan 

legalmente al presunto infractor, en virtud de que establece esta ordenanza.

Representación. 

Los comerciantes podrán designar una comisión que los represente. 
podrá representar ante el Ayuntamiento en las cuestiones de carácter colectivo.

La interpretación de esta ordenanza y la resolución de los conflictos
corresponden al Alcalde. Contra sus acuerdos se podrá interponer un recurso ante la 

administrativa. 

Infracciones. 

La ubicación de la parada fuera del emplazamiento autorizado. 

b) Las infracciones leves a la normativa sectorial sobre el producto autorizado.

c) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en esta ordenanza.

parada fuera de los días y horas autorizados. 

b) La venta de productos no autorizados. 

c) La venta sin licencia municipal. 

d) No recoger la basura en bolsas adecuadas y no dejarlas en un lugar determinado.

e) La falta de higiene en el lugar de venta. 

de Santisteban del Puerto 
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En caso de alta o de 
proporcional del trimestre, en fracciones semanales. 

autorizaciones cumplan 
de infracción, podrá intervenir los productos 

sin perjuicio de las sanciones que, si es el caso, se puedan 
legalmente al presunto infractor, en virtud de que establece esta ordenanza. 

 Su interlocutor los 
las cuestiones de carácter colectivo. 

resolución de los conflictos que se presenten 
se podrá interponer un recurso ante la 

autorizado. 

en esta ordenanza. 

lugar determinado. 
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f) La falta de respeto al personal municipal.
 
g) Las infracciones a la normativa vigente en materia comercial.
 
h) La negativa o resistencia a proporcionar datos o informaciones
autoridades municipales o a sus agentes.
 
i) La reiteración o reincidencia en una infracción leve.
 
j) La provocación de actos que alteren la convivencia.
 

Son infracciones muy graves:

 
a) La reiteración o reincidencia en una infracción grave.
 
b) El ejercicio de la venta sin autorización municipal.
 
Artículo 20º. Sanciones. 
 
Las infracciones leves se sancionarán con una multa de hasta 60
 
Las infracciones graves se sancionarán con una multa desde 60
 
Las infracciones muy graves se sancionarán con la suspensión
meses.  
 
En caso de reincidencia en una
 
Artículo 21º. Paralización de la actividad.
 
El alcalde ordenará la paralización de la actividad a los comerciantes
la correspondiente licencia o bien ejerzan
 
El alcalde ordenará la inmediata suspensión de la actividad con
de los productos cuando un comerciante
repetidamente del requerimiento para el cese de la actividad.
 
 

Artículo 22º. Entrada en vigor.
 
Esta ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación
OFICIAL de la Provincia. 
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f) La falta de respeto al personal municipal. 

g) Las infracciones a la normativa vigente en materia comercial. 

h) La negativa o resistencia a proporcionar datos o informaciones
autoridades municipales o a sus agentes. 

o reincidencia en una infracción leve. 

j) La provocación de actos que alteren la convivencia. 

Son infracciones muy graves: 

La reiteración o reincidencia en una infracción grave. 

b) El ejercicio de la venta sin autorización municipal. 

Las infracciones leves se sancionarán con una multa de hasta 60 euros. 

Las infracciones graves se sancionarán con una multa desde 60 hasta 150 euros.

Las infracciones muy graves se sancionarán con la suspensión de la licencia de uno a seis 

En caso de reincidencia en una falta grave se podrá revocar la licencia. 

Paralización de la actividad. 

El alcalde ordenará la paralización de la actividad a los comerciantes que no dispongan de 
spondiente licencia o bien ejerzan contraviniendo sus condiciones.

El alcalde ordenará la inmediata suspensión de la actividad con el desalojo y el decomiso 
de los productos cuando un comerciante instale una parada sin autorización y no haga caso 

requerimiento para el cese de la actividad. 

Entrada en vigor. 

Esta ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación íntegra en el BOLETÍN 
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h) La negativa o resistencia a proporcionar datos o informaciones necesarias a las 

 

hasta 150 euros. 

de la licencia de uno a seis 

 

que no dispongan de 
contraviniendo sus condiciones. 

el desalojo y el decomiso 
instale una parada sin autorización y no haga caso 

íntegra en el BOLETÍN 
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Las paradas que están concedidas actualmente se mantendrán
prorrogándose automáticamente en su caso.
 
Las paradas que no estén adjudicadas el 1 de enero de 2007 serán
procedimiento previsto en esta ordenanza.
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Disposición transitoria. 

concedidas actualmente se mantendrán hasta el 31 de diciembre 
prorrogándose automáticamente en su caso.  

Las paradas que no estén adjudicadas el 1 de enero de 2007 serán adjudicadas mediante el 
procedimiento previsto en esta ordenanza. 
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hasta el 31 de diciembre 

adjudicadas mediante el 
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47. ORDENANZA REGULADORA DE 
INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA 

 
Vigencia: BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 1998

 
 
Artículo 1º. Fundamento legal
 

Esta entidad local de acuerdo 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 

facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15, apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 

de Diciembre reguladora de las haciendas locales, y conforme a lo previsto en el artículo 

20 de la misma, modificado por la Ley 25/1998, de 13 de julio, establece la t

instalación de Quioscos en la vía pública, 

previsto en esta Ordenanza.
 
Artículo 2º. Hecho Imponible.
 

El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente 

supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local: 

Instalación de quioscos en 

20 de la Ley 3971988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales.

 
Artículo 3º. Sujeto Pasivo.
 

Son sujetos pasivos de esta tasa

jurídicas, así como las entidades

que disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local en benefici

conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior

 
Artículo 4º. Responsables.
 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley General Tributaria.
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ORDENANZA REGULADORA DE 
INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA 

PÚBLICA.  
 

Vigencia: BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 1998 

 

Modificaciones: 

 

BOP. Nº 36/13 de Febrero de 2009 

legal. 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y haciendo uso de la 

facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15, apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 

dora de las haciendas locales, y conforme a lo previsto en el artículo 

20 de la misma, modificado por la Ley 25/1998, de 13 de julio, establece la t

instalación de Quioscos en la vía pública, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo 

sta Ordenanza. 

Hecho Imponible. 

El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente 

supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local: 

Instalación de quioscos en la vía pública, previsto en la letra m) del apartado 3 del artículo 

20 de la Ley 3971988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales.

Sujeto Pasivo. 

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas f

jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 

que disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local en benefici

to que se indica en el artículo anterior.  

Responsables. 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley General Tributaria.

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

ORDENANZA REGULADORA DE 
INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA 

 

, apartado 1 de la  Ley 

y haciendo uso de la 

facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15, apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 

dora de las haciendas locales, y conforme a lo previsto en el artículo 

20 de la misma, modificado por la Ley 25/1998, de 13 de julio, establece la tasa por 

exacción se efectuará con sujeción a lo 

El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente 

supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local: 

la vía pública, previsto en la letra m) del apartado 3 del artículo 

20 de la Ley 3971988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales. 

, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 

de la Ley General Tributaria, 

que disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local en beneficio particular, 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley General Tributaria. 
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2. Serán responsables subsidiarios los admin

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

los supuestos y con el alcance previsto

 

 
Artículo 5º. Exenciones, reducciones y 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9º de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre, 

reguladora de las haciendas locales, no podrán reconocerse otros beneficios  fiscales que 

los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los

de tratados internacionales.

 
Artículo 6º. Cuota Tributaria.

 
La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de la aplicación de tla tarifa 

siguiente: 

 

a) Quioscos venta bebidas alcohólicas

 

b) Otros quioscos, metro cuadrado y trimestre: 300 pesetas

 

Artículo 7º. Devengo. 

 
1. Esta tasa se devengará por primera vez cuando se inicie el uso privativo o el 

aprovechamiento especial que origina su exacción. Posteriormente, el

el día 1 de enero de cada año.

 

2. El periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o 

cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial, en cuyo caso este se ajustará a 

la periodicidad que se indica en el artículo 

Artículo 8º. Declaración e ingreso

1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o 

siendo irreducibles por el periodo autorizado.

 

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión deberán 

consiguiente autorización, haciendo constar la ubicación del mismo, acompañando pleno 

con dimensiones. 

 

3. Comprobadas las solicitudes formuladas, de estimarse 

autorizaciones. En caso contrario, se notificará al interesado al objeto de que se subsane las 

deficiencias, a quien se girará la liquidación complementaria que proceda. Las 

autorizaciones se concederán una vez subsanadas las d

complementario. 
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2. Serán responsables subsidiarios los administradores de  las sociedades y los 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

el alcance previsto en el artículo 40 de la citada Ley.

Exenciones, reducciones y bonificaciones. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9º de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre, 

reguladora de las haciendas locales, no podrán reconocerse otros beneficios  fiscales que 

los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación 

de tratados internacionales. 

Cuota Tributaria. 

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de la aplicación de tla tarifa 

alcohólicas, metro cuadrado y trimestre: 500 pesetas

b) Otros quioscos, metro cuadrado y trimestre: 300 pesetas 

Esta tasa se devengará por primera vez cuando se inicie el uso privativo o el 

aprovechamiento especial que origina su exacción. Posteriormente, el devengo tendrá lugar 

el día 1 de enero de cada año. 

2. El periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o 

cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial, en cuyo caso este se ajustará a 

e indica en el artículo anterior. 

Declaración e ingreso. 

Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o 

siendo irreducibles por el periodo autorizado. 

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión deberán solicitar

consiguiente autorización, haciendo constar la ubicación del mismo, acompañando pleno 

3. Comprobadas las solicitudes formuladas, de estimarse conformes, se concederán las 

autorizaciones. En caso contrario, se notificará al interesado al objeto de que se subsane las 

deficiencias, a quien se girará la liquidación complementaria que proceda. Las 

autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

istradores de  las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

en el artículo 40 de la citada Ley. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9º de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre, 

reguladora de las haciendas locales, no podrán reconocerse otros beneficios  fiscales que 

derivados de la aplicación 

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de la aplicación de tla tarifa 

trimestre: 500 pesetas 

Esta tasa se devengará por primera vez cuando se inicie el uso privativo o el 

devengo tendrá lugar 

2. El periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o 

cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial, en cuyo caso este se ajustará a 

Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, 

solicitar previamente la 

consiguiente autorización, haciendo constar la ubicación del mismo, acompañando pleno 

, se concederán las 

autorizaciones. En caso contrario, se notificará al interesado al objeto de que se subsane las 

deficiencias, a quien se girará la liquidación complementaria que proceda. Las 

realizado el ingreso 
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4. No se permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que no se 

se conceda la autorización.

 

5. Autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada 

solicite la baja por el interesado o se declare su caducidad.

 

6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente al 

periodo autorizado. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar 

abonando la tasa. 

 

7. Las cuotas líquidas no satisfechas 

vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento general de recaudación.

 

8. Se considerarán partidas fallidas o créditos 

podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se 

formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo citado en el presente reglamento.

 

Artículo 9º. Infracciones y sanciones.
 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a las 

mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes 

de la Ley general tributaria y en las disposiciones qu

conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

reguladora de las haciendas locales.

 

Artículo 10º. Vigencia. 
 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL 

y comenzará a aplicarse a par

modificación o derogación.

 

Aprobación. Esta Ordenanza, que consta de 10 artículos, fue aprobada por el pleno de la 

Corporación, en sesión celebrada extraordinaria el día 12 de noviembre de 1998.
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4. No se permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que no se 

se conceda la autorización. 

5. Autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada automáticamente

solicite la baja por el interesado o se declare su caducidad. 

6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente al 

periodo autorizado. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar 

7. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán efectivas en 

vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento general de recaudación.

8. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan 

podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se 

formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo citado en el presente reglamento.

Infracciones y sanciones. 

a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a las 

mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes 

de la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen

rme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

reguladora de las haciendas locales. 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL 

y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su 

modificación o derogación. 

Esta Ordenanza, que consta de 10 artículos, fue aprobada por el pleno de la 

Corporación, en sesión celebrada extraordinaria el día 12 de noviembre de 1998.

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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4. No se permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que no se efectué el ingreso y 

automáticamente mientras no se 

6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente al 

periodo autorizado. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar 

del periodo voluntario, se harán efectivas en 

vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento general de recaudación. 

las cuotas que no hayan 

podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se 

formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo citado en el presente reglamento. 

a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a las 

mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes 

e la complementen y desarrollen, 

rme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL 

tir del día 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su 

Esta Ordenanza, que consta de 10 artículos, fue aprobada por el pleno de la 

Corporación, en sesión celebrada extraordinaria el día 12 de noviembre de 1998. 
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48. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LOS PRECIOS PÚBLICOS POR

REPRODUCCIÓN DE FONDOS DEL ARCHIVO, 
DE CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y DE LA 

Vigencia: BOP. Nº 258/7 de Noviembre de 2008

 
 
Artículo 1º.  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 a 19 y 20.4 del Texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/ 

2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por prestación de servicios municipales de 

reproducción de fondos de Archivo, Biblioteca y Centro de documentación municipal.

 

Artículo 2º.  
 

Constituye el hecho imponible la prestación 

fondos de Archivo, Biblioteca, y centro de Documentación Municipal.

 

Artículo 3º. Sujetos pasivos.
 

Son sujetos pasivos las personas que soliciten la prestación de 

hecho imponible. 

 

Artículo 4º.  
 

Se devenga la tasa cuando se solicite la prestación del servicio, que no se realizará sin que 

se haya efectuado el pago correspondiente.

 

Artículo 5º. La tasa se exigirá de acuerdo a las siguientes

 

Documentación Administrativa
Certificación de documentos administrativos

Préstamo extraordinario de documento administrativo

Fotocopias DNI A3 ( unidad ) 

Fotocopias DNI A4 ( unidad) 

Copias en CD, DVD, o Disquete, de documentos digitalizados (soporte incluido)

Copias en CD, DVD, o Disquete, de documentos digitalizados (soporte no incluido)
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LOS PRECIOS PÚBLICOS POR

REPRODUCCIÓN DE FONDOS DEL ARCHIVO, 
DE CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y DE LA 

BIBLIOTECA. 
 

Vigencia: BOP. Nº 258/7 de Noviembre de 2008 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 a 19 y 20.4 del Texto refundido de la 

de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/ 

2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por prestación de servicios municipales de 

reproducción de fondos de Archivo, Biblioteca y Centro de documentación municipal.

nstituye el hecho imponible la prestación de servicios municipales de reproducción de 

fondos de Archivo, Biblioteca, y centro de Documentación Municipal. 

Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos las personas que soliciten la prestación de servicios que integran el 

Se devenga la tasa cuando se solicite la prestación del servicio, que no se realizará sin que 

se haya efectuado el pago correspondiente. 

La tasa se exigirá de acuerdo a las siguientes tarifas: 

Tarifas archivo municipal 

 

Documentación Administrativa 
Certificación de documentos administrativos 

Préstamo extraordinario de documento administrativo 

DVD, o Disquete, de documentos digitalizados (soporte incluido) 

Copias en CD, DVD, o Disquete, de documentos digitalizados (soporte no incluido) 

de Santisteban del Puerto 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA 

REPRODUCCIÓN DE FONDOS DEL ARCHIVO, 
DE CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y DE LA 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 a 19 y 20.4 del Texto refundido de la 

de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/ 

2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por prestación de servicios municipales de 

reproducción de fondos de Archivo, Biblioteca y Centro de documentación municipal. 

de servicios municipales de reproducción de 

servicios que integran el 

Se devenga la tasa cuando se solicite la prestación del servicio, que no se realizará sin que 

€ 
1 

2 

0,20 

0,15 

3 

2 
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Documentación histórica. Certificación de documentos históricos

Copias de documentación de 1316 a 1600

Copias de documentación de 1601 a 1900 ( unidad)

Copias de documentación de 1901 a 1980 ( unidad)

Copias en CD, DVD, o Disquete, de documentos digitalizados ( soporte incluido)

Copias en CD, DVD, o Disquete, de documentos 

Tarifas Biblioteca Centro de Documentación. Fotocopias DIN A4 (unidad)

Impresión blanco y negro ( unidad )

Impresión color ( unidad ) 

 

 

Disposición Final. Entrada en vigor

La presente Ordenanza entrará en vigor  el día después de su publicación  en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 
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Documentación histórica. Certificación de documentos históricos 

Copias de documentación de 1316 a 1600 ( unidad) 

Copias de documentación de 1601 a 1900 ( unidad) 

Copias de documentación de 1901 a 1980 ( unidad) 

Copias en CD, DVD, o Disquete, de documentos digitalizados ( soporte incluido) 

Copias en CD, DVD, o Disquete, de documentos digitalizados (soporte no incluido) 

Tarifas Biblioteca Centro de Documentación. Fotocopias DIN A4 (unidad) 

Impresión blanco y negro ( unidad ) 

Entrada en vigor. 

 
entrará en vigor  el día después de su publicación  en el Boletín 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

1 

3 

2 

1,50 

4 

3 

0,10 

0,10 

0,15 

entrará en vigor  el día después de su publicación  en el Boletín 
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49. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 
DE LAS CONDICIONES DE LOCALIZACIÓN, 

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE 

TELECOMUNICACIÓN Y OTRAS 

 
 

Vigencia: BOP. Nº70/26 de Marzo de 2007

 

 

1º. Justificación, objeto y finalidad de la Ordenanza.
 

En los últimos años se asiste a la proliferación 
de los servicios de telecomunicación; en especial de las
hecho, unido al fuerte impacto que
a la carencia de norma específica municipal, determina la necesidad de 
condiciones de localización, instalación y funcionamiento de las
elementos y equipos de telecomunicación y
aprobación por parte del
instrumento adecuado para estos fines.

Además, al lado de las circunstancias mencionadas, no debe dejarse
ciertas cautelas en relación con la salud
 
Ante tal situación, la Comisión de Gobierno de este Ayuntam
estudio de la elaboración de un Plan Especial de
suspendiéndose asimismo el otorgamiento
radiocomunicación de telefonía
 
No obstante, con motivo de la reanudación de los trabajos de
de Ordenación de Santisteban, y ante
regulación al objeto previsto pa
circunstancia resulta inoportuno, es más adecuado sustituir dicho instrumento
planeamiento por la figura normativa de la Ordenanza,
resulta más ágil que el del Plan
misma sea asumido por el mismo o, en su caso, sea modificado por éste.
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 
DE LAS CONDICIONES DE LOCALIZACIÓN, 

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE 

TELECOMUNICACIÓN Y OTRAS 
INSTALACIONES. 

Vigencia: BOP. Nº70/26 de Marzo de 2007 

Exposición de motivos 

Justificación, objeto y finalidad de la Ordenanza.  

años se asiste a la proliferación –a veces incontrolada– 
de los servicios de telecomunicación; en especial de las relativas a telefonía móvil. Este 
hecho, unido al fuerte impacto que muchas de ellas tienen en el paisaje urbano y natural, y 

de norma específica municipal, determina la necesidad de 
condiciones de localización, instalación y funcionamiento de las mismas y de los demás 
elementos y equipos de telecomunicación y justifican suficientemente la elaboración y 
aprobación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

adecuado para estos fines. 

Además, al lado de las circunstancias mencionadas, no debe dejarse de lado la adopción de 
ciertas cautelas en relación con la salud de los ciudadanos. 

Ante tal situación, la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, 
estudio de la elaboración de un Plan Especial de Mejora del Medio Urbano y Rural, 
suspendiéndose asimismo el otorgamiento de licencias de instalación de 
radiocomunicación de telefonía móvil y análogos en todo el término municipal.

No obstante, con motivo de la reanudación de los trabajos de elaboración del Plan General 
de Ordenación de Santisteban, y ante la eventualidad de que éste pueda extender su 

previsto para el mencionado Plan Especial, por lo que ante 
resulta inoportuno, es más adecuado sustituir dicho instrumento

planeamiento por la figura normativa de la Ordenanza, cuyo procedimiento de aprobación 
resulta más ágil que el del Plan General, todo ello con independencia de que el text

sea asumido por el mismo o, en su caso, sea modificado por éste.
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DE LAS CONDICIONES DE LOCALIZACIÓN, 

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE 

TELECOMUNICACIÓN Y OTRAS 

 de las instalaciones  
relativas a telefonía móvil. Este 

muchas de ellas tienen en el paisaje urbano y natural, y 
de norma específica municipal, determina la necesidad de regular las 

mismas y de los demás 
justifican suficientemente la elaboración y 

Excmo. Ayuntamiento de Santisteban del Puerto de un 

de lado la adopción de 

 acordó proceder al 
Mejora del Medio Urbano y Rural, 

de licencias de instalación de 
móvil y análogos en todo el término municipal. 

elaboración del Plan General 
la eventualidad de que éste pueda extender su 

por lo que ante tal 
resulta inoportuno, es más adecuado sustituir dicho instrumento de 

cuyo procedimiento de aprobación 
General, todo ello con independencia de que el texto de la 

sea asumido por el mismo o, en su caso, sea modificado por éste. 
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Tal Ordenanza tiene por objeto la reglamentación de las condiciones
localización, instalación y funcionamiento de
telecomunicación.  
 
Contiene, además, normas relativas a la protección ambiental y
instalaciones, normas que disciplinan el régimen jurídico
Ordenanza y el régimen sancionador
 

Con esta Ordenanza se pretende compatibilizar adecuadamente
de tales elementos y equipos de telecomunicación
servicios de telecomunicación
preservación del paisaje urbano y natural y de minimización
que su implantación puedan producir.
 
Asimismo, se incluyen dos títulos relativos a las instalaciones de
refrigeración y captación solar, así como contad
 

2º. Competencia municipal.
 

Se dicta esta Ordenanza de acuerdo con la habilitación legal con
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto al
las competencias que le corresponden en materias tales como la ordenación, gestión, 
ejecución y disciplina urbanística (art. 25.2.d LRBRL), el patrimonio histórico
(artículo 25.2.e) LRBRL), la protección del medio ambiente
salubridad pública (artículo 25.2.h
 

A su vez, el principal medio de intervención que se diseña en la
sometimiento de las actividades de las 
elementos regulados en la misma
su artículo 31 como «una autorización de funcionamiento, generando, por ello,
permanente entre la Administración y el titular de la licencia,
proteja adecuadamente en tod
posibles contingencias que puedan aparecer en el futuro ejercicio de la actividad, dando 
lugar, por tanto, a derechos debilitados que deben ceder ante el interés público
 
Dicho interés público se identifica con la adecuada atención hacia
administrativa, como son la ordenación urbanística
conjunto histórico-artístico
salubridad pública mediante la acreditación del cumplimiento de la
medioambiental vigente. 
 
La exigencia de esta licencia encuentra su amparo en diversos
jurídico. Así, el art. 242 del Texto Refundido
Ordenación Urbana (Real Decreto
legislación autonómica en virtud de la Ley 1/1997, de 18 de junio, del Parlamento
Andalucía y el artículo 1 del Decreto 2.187/1978, por el que se
Disciplina Urbanística, artículos 1 y 22 del
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Tal Ordenanza tiene por objeto la reglamentación de las condiciones
localización, instalación y funcionamiento de los elementos y equipos de 

Contiene, además, normas relativas a la protección ambiental y 
instalaciones, normas que disciplinan el régimen jurídico de las licencias sometidas a la 
Ordenanza y el régimen sancionador de las infracciones a sus preceptos.

enanza se pretende compatibilizar adecuadamente la necesaria funcionalidad 
de tales elementos y equipos de telecomunicación y la utilización por los usuarios de los 
servicios de telecomunicación con los niveles de calidad requeridos con las exigencias
reservación del paisaje urbano y natural y de minimización de la ocupación y el impacto 

que su implantación puedan producir. 

Asimismo, se incluyen dos títulos relativos a las instalaciones de
refrigeración y captación solar, así como contadores de medida de energía eléctrica.

Competencia municipal. 

Se dicta esta Ordenanza de acuerdo con la habilitación legal con la que cuenta el Excmo. 
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto al amparo del art. 84.1.a) LRBRL, en relación con 

le corresponden en materias tales como la ordenación, gestión, 
y disciplina urbanística (art. 25.2.d LRBRL), el patrimonio histórico

(artículo 25.2.e) LRBRL), la protección del medio ambiente (artículo 25.2.f LRBRL) o l
salubridad pública (artículo 25.2.h LRBRL). 

A su vez, el principal medio de intervención que se diseña en la 
sometimiento de las actividades de las  entidades interesadas en la instalación de los 
elementos regulados en la misma es la licencia (art. 84.1.b) LRBRL), que se configura en 

31 como «una autorización de funcionamiento, generando, por ello,
permanente entre la Administración y el titular de la licencia, encaminado a que aquélla 
proteja adecuadamente en todo momento el interés público asegurándolo frente a las 

que puedan aparecer en el futuro ejercicio de la actividad, dando 
por tanto, a derechos debilitados que deben ceder ante el interés público

identifica con la adecuada atención hacia sectores de actividad 
administrativa, como son la ordenación urbanística de dichos elementos, la protección del 

artístico de la ciudad y su zona de protección o la protección de la 
lica mediante la acreditación del cumplimiento de la normativa sanitaria y 

La exigencia de esta licencia encuentra su amparo en diversos preceptos del ordenamiento 
jurídico. Así, el art. 242 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana (Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio), asumido como 

autonómica en virtud de la Ley 1/1997, de 18 de junio, del Parlamento
Andalucía y el artículo 1 del Decreto 2.187/1978, por el que se aprobó el Reglamento de 
Disciplina Urbanística, artículos 1 y 22 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Tal Ordenanza tiene por objeto la reglamentación de las condiciones aplicables a la 
los elementos y equipos de 

 seguridad de las 
de las licencias sometidas a la 

de las infracciones a sus preceptos. 

la necesaria funcionalidad 
y la utilización por los usuarios de los 

con los niveles de calidad requeridos con las exigencias de 
de la ocupación y el impacto 

Asimismo, se incluyen dos títulos relativos a las instalaciones de climatización, 
medida de energía eléctrica. 

la que cuenta el Excmo. 
amparo del art. 84.1.a) LRBRL, en relación con 

le corresponden en materias tales como la ordenación, gestión, 
y disciplina urbanística (art. 25.2.d LRBRL), el patrimonio histórico-artístico 

(artículo 25.2.f LRBRL) o la 

 Ordenanza para el 
interesadas en la instalación de los 

icencia (art. 84.1.b) LRBRL), que se configura en 
31 como «una autorización de funcionamiento, generando, por ello, un vínculo 

encaminado a que aquélla 
el interés público asegurándolo frente a las 

que puedan aparecer en el futuro ejercicio de la actividad, dando 
por tanto, a derechos debilitados que deben ceder ante el interés público ». 

sectores de actividad 
de dichos elementos, la protección del 

de la ciudad y su zona de protección o la protección de la 
normativa sanitaria y 

preceptos del ordenamiento 
Régimen del Suelo y 

Legislativo 1/1992, de 26 de junio), asumido como 
autonómica en virtud de la Ley 1/1997, de 18 de junio, del Parlamento de 

ó el Reglamento de 
Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se 
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aprobó el Reglamento de los Servicios de las Corporaciones Locales y artículo 6 del 
Decreto 2.414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba 
Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas.
 

3º. Marco normativo. Medio
 
Sin perjuicio de la regulación municipal contenida en esta Ordenanza,
aplicable y de obligado cumplimiento la normativa
sector de las telecomunicaciones,
31/87, de 18 de diciembre, de Ordenación de Telecomunicaciones, la Ley
abril, de Liberalización de las 
de Telecomunicaciones, el Real
el régimen jurídico de las infraestructuras comunes en los edificios para
servicios de telecomunicación, el Real Decreto 1651/98,
Reglamento de desarrollo del Título II
julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Título III de la Ley 11
Real Decreto 279/99, de 22 de febrero, sobre infraestructuras comunes
telecomunicación, así como las reglamentaciones y 
las distintas clases de instalaciones
de mayor preocupación para los ciudadanos en relación con este tipo
relativo a la protección frente a los posibles
personas pudieran resultar de la exposición a los campos electromagn
 
En este punto, parece oportuno recordar el contenido de la Recomendación
la Unión Europea de 12 de julio de 1999,
campos electromagnéticos 
afirma que es absolutamente necesaria la protección de los ciudadanos
contra los efectos nocivos para la salud
campos electromagnéticos
recopilación de documentación científica ya existente debe basarse
asesoramientos científicos disponibles en el
 

En este sentido, las administraciones públicas tendrán que jugar
regulación y control y estar al tanto del progreso
científicos respecto de la protección contra las radiaciones no ionizantes. Debe tenerse en
cuenta, al respecto, que el artículo 62 de la Ley 1
Telecomunicaciones, establece que el Gobierno desarrollará reglamentariamente
condiciones de gestión del dominio público radioeléctrico,
Reglamento que deberá incluirse
emisión radioeléctrica tolerables y que no supongan un peligro para la salud pública
 

Así mismo el artículo 76 de dicha Ley establece que es competencia
Fomento (ahora de Ciencia y Tecnología) la
telecomunicaciones, de sus
las instalaciones y de los sistemas civiles, así como la aplicación del régimen
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de los Servicios de las Corporaciones Locales y artículo 6 del 
2.414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba 

Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. 

edio ambiente y protección de la salud. 

Sin perjuicio de la regulación municipal contenida en esta Ordenanza,
cumplimiento la normativa sectorial específica reguladora del 

sector de las telecomunicaciones, constituida en la actualidad básicamente por la Ley 
de 18 de diciembre, de Ordenación de Telecomunicaciones, la Ley

ión de las Telecomunicaciones, la Ley 11/98, de 24 de abril, General 
de Telecomunicaciones, el Real Decreto Ley 1/98, de 27 de febrero, por el que se establece 

jurídico de las infraestructuras comunes en los edificios para
ios de telecomunicación, el Real Decreto 1651/98, de 24 de julio, que aprueba el 

Reglamento de desarrollo del Título II de la Ley 11/98, el Real Decreto 1.736/98, de 31 de 
se aprueba el Reglamento de desarrollo del Título III de la Ley 11

Real Decreto 279/99, de 22 de febrero, sobre infraestructuras comunes
telecomunicación, así como las reglamentaciones y  Especificaciones 
las distintas clases de instalaciones y equipos de esta índole. Sin duda, uno de los 

mayor preocupación para los ciudadanos en relación con este tipo de instalaciones es el 
relativo a la protección frente a los posibles efectos nocivos que para la salud de las 

de la exposición a los campos electromagnéticos (CEM).

En este punto, parece oportuno recordar el contenido de la Recomendación
la Unión Europea de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a 

 0 hz a 300 GHz (1999/519/CE), en la que entre otras cosas
afirma que es absolutamente necesaria la protección de los ciudadanos
contra los efectos nocivos para la salud que se sabe pueden resultar de la exposición a 
campos electromagnéticos y que el marco comunitario para hacer uso de la amplia
recopilación de documentación científica ya existente debe basarse en los mejores datos y 
asesoramientos científicos disponibles en el momento actual en este ámbito.

En este sentido, las administraciones públicas tendrán que jugar un importante papel de 
regulación y control y estar al tanto del progreso de la tecnología y de los conocimientos 

la protección contra las radiaciones no ionizantes. Debe tenerse en
cuenta, al respecto, que el artículo 62 de la Ley 11/98, de 24 de abril,
Telecomunicaciones, establece que el Gobierno desarrollará reglamentariamente
condiciones de gestión del dominio público radioeléctrico, precisándose en dicho 
Reglamento que deberá incluirse el procedimiento de determinación de

tolerables y que no supongan un peligro para la salud pública

mismo el artículo 76 de dicha Ley establece que es competencia
Fomento (ahora de Ciencia y Tecnología) la inspección de los servici
telecomunicaciones, de sus condiciones de prestación, de los equipos, de los aparatos, de 

instalaciones y de los sistemas civiles, así como la aplicación del régimen

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

de los Servicios de las Corporaciones Locales y artículo 6 del 
2.414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Sin perjuicio de la regulación municipal contenida en esta Ordenanza, será plenamente 
sectorial específica reguladora del 

constituida en la actualidad básicamente por la Ley 
de 18 de diciembre, de Ordenación de Telecomunicaciones, la Ley 12/97, de 24 de 

la Ley 11/98, de 24 de abril, General 
Decreto Ley 1/98, de 27 de febrero, por el que se establece 

jurídico de las infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
de 24 de julio, que aprueba el 

de la Ley 11/98, el Real Decreto 1.736/98, de 31 de 
se aprueba el Reglamento de desarrollo del Título III de la Ley 11/98 y el 

Real Decreto 279/99, de 22 de febrero, sobre infraestructuras comunes de 
 técnicas relativas a 

y equipos de esta índole. Sin duda, uno de los aspectos 
de instalaciones es el 

efectos nocivos que para la salud de las 
éticos (CEM). 

En este punto, parece oportuno recordar el contenido de la Recomendación del Consejo de 
relativa a la exposición del público en general a 

ue entre otras cosas se 
afirma que es absolutamente necesaria la protección de los ciudadanos de la Comunidad 

que se sabe pueden resultar de la exposición a 
hacer uso de la amplia 

en los mejores datos y 
momento actual en este ámbito. 

n importante papel de 
de la tecnología y de los conocimientos 

la protección contra las radiaciones no ionizantes. Debe tenerse en 
1/98, de 24 de abril, de 

Telecomunicaciones, establece que el Gobierno desarrollará reglamentariamente las 
precisándose en dicho 

el procedimiento de determinación de los niveles de 
tolerables y que no supongan un peligro para la salud pública. 

mismo el artículo 76 de dicha Ley establece que es competencia del Ministerio de 
inspección de los servicios y las redes de 

condiciones de prestación, de los equipos, de los aparatos, de 
instalaciones y de los sistemas civiles, así como la aplicación del régimen sancionador. 
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Adicionalmente, el Real Decreto 1.451/2000, de 28 de j
estructura orgánica básica del Ministerio de
General de Telecomunicaciones
comprobación técnica de emisiones radioeléctri
telecomunicaciones, así como la aplicación del
parte la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad en sus artículos 18, 19 24 y 40 
atribuye a la administración sani
productos, elementos o formas de energía que puedan
humana. 
 

Así mismo, atribuye la capacidad para establecer las limitaciones,
requisitos técnicos para el control sanitario. El
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo 
atribuye a la Dirección General de Sanidad Pública y Consumo la competencia
evaluación, prevención y control sanitario de las radiaciones
 
En base a todo ello, se dictó el Real Decreto 1.066/2001, de 28
aprueba el Reglamento que establece
radioeléctrico, restricciones
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
municipio, en ejercicio de sus competencias sobre protección del medio ambiente y de la
salubridad pública se encuentra suficientemente habilitado para exigir
interesada en la obtención de la licencia municipal que
autorización y el reconocimiento satisfactorio
a los límites de exposición se refiere, contenidos en el anexo ÏI del mencionado
Decreto 1066/2001; exigencia que se hace efectiva a través del
Memoria integrante del proyecto técnico para
a la puesta en marcha de la instalación, respectivamente.
 

 
Objeto, finalidad y ámbito de aplicación

 

 

Artículo 1º. 
 
1. Esta Ordenanza tiene por objeto la regulación de
someterse la localización, la instalación
telecomunicación en el término municipal de Santisteban del Puerto, a fin
funcionalidad de tales elementos y equipos y la utilizaci
de telecomunicación con los
preservación del paisaje urbano y natural y de minimización de la ocupación y el impacto
visual y medioambiental que su implantación puedan
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Adicionalmente, el Real Decreto 1.451/2000, de 28 de julio, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia y tecnología, atribuye a la Dirección 
General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información la competencia para la
comprobación técnica de emisiones radioeléctricas y para el control y la inspección de las 
telecomunicaciones, así como la aplicación del régimen sancionador en la materia. Por su 

25 de abril, General de Sanidad en sus artículos 18, 19 24 y 40 
a la administración sanitaria las competencias de control sanitario

productos, elementos o formas de energía que puedan suponer un riesgo para la salud 

Así mismo, atribuye la capacidad para establecer las limitaciones, métodos de análisis y 
para el control sanitario. El Real Decreto 1450/2000, de 28 de julio, por 

estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo 
a la Dirección General de Sanidad Pública y Consumo la competencia

prevención y control sanitario de las radiaciones no ionizantes.

En base a todo ello, se dictó el Real Decreto 1.066/2001, de 28 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento que establece las condiciones de protección del dominio público 

rico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
frente a emisiones radioeléctricas. No obstante la existencia de esta norma, el 

de sus competencias sobre protección del medio ambiente y de la
salubridad pública se encuentra suficientemente habilitado para exigir
interesada en la obtención de la licencia municipal que se acredite el otorgamiento de la 
autorización y el reconocimiento satisfactorio de las instalaciones radioeléctric

de exposición se refiere, contenidos en el anexo ÏI del mencionado
Decreto 1066/2001; exigencia que se hace efectiva a través del Estudio ambiental de la 
Memoria integrante del proyecto técnico para el que se solicite licencia y con anterioridad 

de la instalación, respectivamente. 

TÍTULO I 
 

Disposiciones generales 
 

Capítulo I 

Objeto, finalidad y ámbito de aplicación. 

1. Esta Ordenanza tiene por objeto la regulación de las condiciones a
someterse la localización, la instalación y el funcionamiento de los elementos y equipos de 

en el término municipal de Santisteban del Puerto, a fin
funcionalidad de tales elementos y equipos y la utilización por los usuarios de los servicios 

telecomunicación con los niveles de calidad requeridos con las exigencias de 
paisaje urbano y natural y de minimización de la ocupación y el impacto

visual y medioambiental que su implantación puedan producir. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

el que se desarrolla la 
Ciencia y tecnología, atribuye a la Dirección 

y Tecnologías de la Información la competencia para la 
y la inspección de las 

régimen sancionador en la materia. Por su 
25 de abril, General de Sanidad en sus artículos 18, 19 24 y 40 

taria las competencias de control sanitario de los 
suponer un riesgo para la salud 

métodos de análisis y 
Real Decreto 1450/2000, de 28 de julio, por 

estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo 
a la Dirección General de Sanidad Pública y Consumo la competencia para la 

no ionizantes. 

de septiembre, por el que se 
las condiciones de protección del dominio público 

a las emisiones radioeléctricas y medidas de la protección 
No obstante la existencia de esta norma, el 

de sus competencias sobre protección del medio ambiente y de la 
salubridad pública se encuentra suficientemente habilitado para exigir a la entidad 

se acredite el otorgamiento de la 
de las instalaciones radioeléctricas, en lo que 

de exposición se refiere, contenidos en el anexo ÏI del mencionado Real 
Estudio ambiental de la 

cia y con anterioridad 

las condiciones a las que deben 
y el funcionamiento de los elementos y equipos de 

en el término municipal de Santisteban del Puerto, a fin compatibilizar la 
os usuarios de los servicios 

niveles de calidad requeridos con las exigencias de 
paisaje urbano y natural y de minimización de la ocupación y el impacto 
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2. Se incluyen en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza
recepción como de emisión de ondas electromagnéticas
telecomunicaciones, telecontrol,
pilar o torre, parabólicas, por elementos o cualquiera otra que la tecnología
haga posible. 
 

Condiciones generales de implantación
 
Artículo 2º. Normas generales.
 

1. Los elementos y equipos de 
diferentes localizaciones autorizadas expresamente
condiciones que se establecen
 

2. Cualquier instalación no regulada expresamente en esta Ord
disposiciones que se determinan para las
funcionales análogas. 
 

3. Con carácter general, se prohíbe cualquier instalación de telecomunicación
fachadas de los edificios, con la
antenas de reducidas dimensiones.
 

4. En ningún caso se permitirán estas instalaciones sobre suelos
espacios libres o viales, ni en parcelas
no tuvieran una relación expresa.
 

Artículo 3º. Minimización del impacto visual
 

1. Las características de los equipos, Estaciones Base y, en general,
instalaciones previstas en esta Ordenanza, deberán
disponible en cada momento,
instalación y permitir así la máxima reducción del impacto visual, consiguiendo
adecuado mimetismo con el paisaje arquitectónico urbano.
 
2. Las instalaciones deberán respetar, tanto por su composición y
materiales a emplear, el carácter del emplazamiento
ambiente en que se enclave. Para ello,
los Servicios Técnicos Municipales competentes para atenuar al máximo el posible 
impacto visual y conseguir la adecuada integración con el entorno.
 

Artículo 4º. Tramitación de licencias.
 

La tramitación de los expedientes de solicitud de licencia relativos
sistemas de telecomunicación se efectuará
esta Ordenanza. 
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2. Se incluyen en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza tanto las antenas de 
recepción como de emisión de ondas electromagnéticas de radiodifusión, televisión, 
telecomunicaciones, telecontrol, etc. en cualquiera de las formas posible
pilar o torre, parabólicas, por elementos o cualquiera otra que la tecnología

Capítulo II 
 

Condiciones generales de implantación 

Normas generales. 

Los elementos y equipos de telecomunicación tan sólo podrán 
diferentes localizaciones autorizadas expresamente y estarán sujetas al cumplimiento de las 
condiciones que se establecen en esta Ordenanza. 

2. Cualquier instalación no regulada expresamente en esta Ordenanza,
disposiciones que se determinan para las instalaciones de características morfológicas o 

3. Con carácter general, se prohíbe cualquier instalación de telecomunicación
fachadas de los edificios, con las excepciones establecidas en esta Ordenanza respecto de 

dimensiones. 

4. En ningún caso se permitirán estas instalaciones sobre suelos destinados a zonas verdes, 
espacios libres o viales, ni en parcelas o edificios destinados a equipamientos con los que 

relación expresa. 

Minimización del impacto visual. 

Las características de los equipos, Estaciones Base y, en general,
nstalaciones previstas en esta Ordenanza, deberán responder a la mejor tecnología 

disponible en cada momento, con el fin de lograr el menor tamaño y complejidad de la 
y permitir así la máxima reducción del impacto visual, consiguiendo

adecuado mimetismo con el paisaje arquitectónico urbano. 

instalaciones deberán respetar, tanto por su composición y color, como por los 
materiales a emplear, el carácter del emplazamiento en que hayan de ubicarse y del 
ambiente en que se enclave. Para ello, se adoptarán las medidas necesarias prescritas por 

Municipales competentes para atenuar al máximo el posible 
visual y conseguir la adecuada integración con el entorno. 

Tramitación de licencias. 

La tramitación de los expedientes de solicitud de licencia relativos a las instalaciones de los 
sistemas de telecomunicación se efectuará conforme con lo establecido en el Título VI de 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

tanto las antenas de 
de radiodifusión, televisión, 

etc. en cualquiera de las formas posibles: de filamento, de 
pilar o torre, parabólicas, por elementos o cualquiera otra que la tecnología actual o futura 

 establecerse en las 
y estarán sujetas al cumplimiento de las 

enanza, se ajustará a las 
instalaciones de características morfológicas o 

3. Con carácter general, se prohíbe cualquier instalación de telecomunicación en las 
establecidas en esta Ordenanza respecto de 

destinados a zonas verdes, 
equipamientos con los que 

Las características de los equipos, Estaciones Base y, en general, cualquiera de las 
a la mejor tecnología 

con el fin de lograr el menor tamaño y complejidad de la 
y permitir así la máxima reducción del impacto visual, consiguiendo el 

color, como por los 
en que hayan de ubicarse y del 

se adoptarán las medidas necesarias prescritas por 
Municipales competentes para atenuar al máximo el posible 

las instalaciones de los 
conforme con lo establecido en el Título VI de 
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Artículo 5º. Informes. 
 

Las solicitudes de licencias de estas actividades se someterán al
Servicios Técnicos Municipales y, cuando
sectorial aplicable, de los órganos e instituciones competentes en materia de protección del 
patrimonio histórico-artístico y medioambiente.
 

Instalaciones pertenecientes a redes de telefonía móvil, telefonía

 

Artículo 6º. Protección especial.
 

No se autorizarán las instalaciones a las que se refiere el presente
Zona Histórica definida por el planeamiento
del Conjunto Histórico, salvo que se integren en el mobiliario urbano.
 

Estaciones Base situadas sobre cubierta de edificios
 

Artículo 7º. Condiciones de instalación
 
1. La implantación de cada una de estas instalaciones se ajustará
reglamentación sectorial específica de
detalla a continuación. 
 
2. Las instalaciones se ubicarán de forma que, en 
visión desde la vía pública y no se dificulte
 

3. Se cumplirán, en todo caso, las siguientes condiciones:
 

a) Se prohíbe la colocación de Antenas sobre soporte apoyado
fachada de un edificio. 
 
b) Se prohíbe la colocación de Antenas sobre faldones de cubierta
 
c) Las Antenas tendrán la altura mínima posible para permitir la
 
d) Los mástiles o elementos soporte de Antenas, cu
 

– Las instalaciones quedarán inscritas dentro del plano de 45º de
partir de la línea de cornisa en la fachada exterior.
 
– El retranqueo mínimo de cualquier elemento integrante de estas
metros respecto del perímetro del edificio
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Las solicitudes de licencias de estas actividades se someterán al preceptivo informe de los 
s Técnicos Municipales y, cuando así se precise de acuerdo con la normativa 

órganos e instituciones competentes en materia de protección del 
artístico y medioambiente. 

TÍTULO II 
 

pertenecientes a redes de telefonía móvil, telefonía fija con acceso vía 
radio y Centrales de Conmutación 

Protección especial. 

No se autorizarán las instalaciones a las que se refiere el presente Título en el interior de la 
definida por el planeamiento vigente, ni en la zona de protección del paisaje 

salvo que se integren en el mobiliario urbano. 

Capítulo I 
 

Estaciones Base situadas sobre cubierta de edificios

Condiciones de instalación. 

1. La implantación de cada una de estas instalaciones se ajustará a lo establecido en la 
reglamentación sectorial específica de este tipo de instalaciones y a la municipal que se 

2. Las instalaciones se ubicarán de forma que, en la medida de lo posible, se impida su 
esde la vía pública y no se dificulte la circulación por la cubierta.

3. Se cumplirán, en todo caso, las siguientes condiciones: 

Se prohíbe la colocación de Antenas sobre soporte apoyado en el pretil de 

b) Se prohíbe la colocación de Antenas sobre faldones de cubierta inclinada.

c) Las Antenas tendrán la altura mínima posible para permitir la operatividad del servicio.

d) Los mástiles o elementos soporte de Antenas, cumplirán las siguientes reglas:

Las instalaciones quedarán inscritas dentro del plano de 45º de inclinación trazado a 
partir de la línea de cornisa en la fachada exterior. 

El retranqueo mínimo de cualquier elemento integrante de estas instalaciones 
metros respecto del perímetro del edificio sobre el que se ubica, y de 15 metros respecto de 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

preceptivo informe de los 
así se precise de acuerdo con la normativa 

órganos e instituciones competentes en materia de protección del 

fija con acceso vía 

Título en el interior de la 
vigente, ni en la zona de protección del paisaje 

Estaciones Base situadas sobre cubierta de edificios 

a lo establecido en la 
este tipo de instalaciones y a la municipal que se 

lo posible, se impida su 
la circulación por la cubierta. 

en el pretil de remate de 

inclinada. 

operatividad del servicio. 

siguientes reglas: 

inclinación trazado a 

instalaciones será de 3 
sobre el que se ubica, y de 15 metros respecto de 
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cualquier otro edificio existente, con ocupación permanente, por encima de un plano
horizontal situado 3 metros por debajo de las mismas.
 
 Artículo 8º. Instalación de Contenedores.
 

En la instalación de Recintos Contenedores vinculados funcionalmente
Estación Base de Telefonía situados sobre
cumplirán las siguientes reglas:
 
a) El interior no será accesible al público en general.
 
b) En ningún caso la instalación comprometerá la seguridad estructural
sus habitantes. 
 
c) La superficie de la planta no excederá de 25 m.2, y la altura
 
d) Podrá estar situado en los locales de la planta baja del edificio,
 
La colocación del Recinto Contenedor sobre cubierta se permitirá
se permitirá su ubicación sobre castilletes.
 
e) Se adosarán a los cuerpos construidos 
idénticos a los de éstos y no sobrepasando
situarán a una distancia mínima de 3 metros respecto de las fachadas del edificio
exteriores como al patio de m
 

f) La situación del Contenedor no dificultará la circulación necesaria
los trabajos de conservación y mantenimiento
 

g) La emisión de ruidos y aire de climatización se
la normativa, autonómica o municipal, vigente
 

Instalaciones de telefonía móvil situadas en fachadas de edificios
 

 

Artículo 9º. Condiciones de instalación.
 

Podrá admitirse la instalación de Antenas en la fachada de un determinado
siempre que por sus reducidas dimensiones (microceldas
ubicación resulten acordes 
en el ornato y decoración de la misma. En cualquier caso, se cumplirán
reglas: 
 

a) Se situarán por debajo del nivel de cornisa, sin afectar a elementos
edificio. 
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existente, con ocupación permanente, por encima de un plano
horizontal situado 3 metros por debajo de las mismas. 

Instalación de Contenedores. 

En la instalación de Recintos Contenedores vinculados funcionalmente
Estación Base de Telefonía situados sobre cubierta de edificios o construcciones, se 
cumplirán las siguientes reglas: 

rá accesible al público en general. 

b) En ningún caso la instalación comprometerá la seguridad estructural 

c) La superficie de la planta no excederá de 25 m.2, y la altura máxima será de 3 metros.

uado en los locales de la planta baja del edificio, o bajo cubierta.

La colocación del Recinto Contenedor sobre cubierta se permitirá en cubiertas planas. No 
se permitirá su ubicación sobre castilletes. 

e) Se adosarán a los cuerpos construidos preexistentes, dotándoles de acabados exteriores 
idénticos a los de éstos y no sobrepasando su altura. Cuando se sitúen sobre cubierta, se 

distancia mínima de 3 metros respecto de las fachadas del edificio
exteriores como al patio de manzana o espacios abiertos. 

f) La situación del Contenedor no dificultará la circulación necesaria para la realización de 
los trabajos de conservación y mantenimiento del edificio y de sus instalaciones.

g) La emisión de ruidos y aire de climatización se ajustará a los parámetros establecidos en 
la normativa, autonómica o municipal, vigente en cada momento. 

Capítulo II 
 

Instalaciones de telefonía móvil situadas en fachadas de edificios

Condiciones de instalación. 

instalación de Antenas en la fachada de un determinado
siempre que por sus reducidas dimensiones (microceldas o similares) y condiciones de 

 con la composición de la fachada, y no supongan un menoscabo 
oración de la misma. En cualquier caso, se cumplirán

Se situarán por debajo del nivel de cornisa, sin afectar a elementos

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

existente, con ocupación permanente, por encima de un plano 

En la instalación de Recintos Contenedores vinculados funcionalmente a una determinada 
cubierta de edificios o construcciones, se 

 del edificio ni la de 

máxima será de 3 metros. 

o bajo cubierta. 

en cubiertas planas. No 

de acabados exteriores 
su altura. Cuando se sitúen sobre cubierta, se 

distancia mínima de 3 metros respecto de las fachadas del edificio tanto 

para la realización de 
del edificio y de sus instalaciones. 

parámetros establecidos en 

Instalaciones de telefonía móvil situadas en fachadas de edificios 

instalación de Antenas en la fachada de un determinado edificio, 
o similares) y condiciones de 

con la composición de la fachada, y no supongan un menoscabo 
oración de la misma. En cualquier caso, se cumplirán las siguientes 

Se situarán por debajo del nivel de cornisa, sin afectar a elementos ornamentales del 
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b) Deberán respetar, tanto por su composición y color, como por
el carácter del edificio en el que se ubican
 
c) Las Antenas se colocarán de forma que queden adosadas a
 
d) El trazado de la canalización o cable se integrará armónicamente
color se adaptará al del paramento correspondiente.
 
e) El Contenedor se ubicará en lugar no visible.
 

 
Instalación de Antenas de telefonía móvil de dimensiones

construcciones o elementos integrantes
 

Artículo 10º. Condiciones de instalación.
 

Si así se estima conveniente y necesario, se podrá autorizar la
Antenas sobre báculos de alumbrado, columnas
elemento del mobiliario urbano, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
 

a) El color y aspecto de la Antena se adaptarán al entorno, procurando
adecuado mimetismo con el conjunto y la mejor
 

b) El Contenedor o los elemento
preferentemente, bajo rasante. 
que se justifique suficientemente
urbano y no entorpece el tránsito.
 

 

Instalación de Antenas de telefonía móvil situadas sobre mástiles o
apoyadas sobre el terreno (situación exenta)

 

 
Artículo 11º. Localizaciones autorizadas.
 

1. En general este tipo de emplazamientos se ubicarán 
cuando se haya dado cumplimiento a lo
 

2. Los emplazamientos permitidos deberán ser conformes con
urbanísticas en vigor y con las derivadas de la
ambiente, Patrimonio Histórico
vías públicas, etc.), por lo que no suponen un reconocimiento automático
de instalar en ellas los elementos y eq
Ordenanza. 
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b) Deberán respetar, tanto por su composición y color, como por los materiales 
el carácter del edificio en el que se ubican  del ámbito en que éste se enclave.

c) Las Antenas se colocarán de forma que queden adosadas a la fachada del edificio.

d) El trazado de la canalización o cable se integrará armónicamente 
color se adaptará al del paramento correspondiente. 

e) El Contenedor se ubicará en lugar no visible. 

Capítulo III 

Instalación de Antenas de telefonía móvil de dimensiones reducidas sobre 
construcciones o elementos integrantes del mobiliario urbano

Condiciones de instalación. 

Si así se estima conveniente y necesario, se podrá autorizar la instalación de pequeñas 
Antenas sobre báculos de alumbrado, columnas informativas, quioscos o cualquier otro 

urbano, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

El color y aspecto de la Antena se adaptarán al entorno, procurando conseguir el 
adecuado mimetismo con el conjunto y la mejor adaptación con el paisaje urbano.

b) El Contenedor o los elementos o instalaciones complementarias
preferentemente, bajo rasante. Excepcionalmente, se podrá admitir otra ubicación siempre 
que se justifique suficientemente que la instalación se integra armónicamente en el paisaje 

ránsito. 

Capítulo IV 

Instalación de Antenas de telefonía móvil situadas sobre mástiles o estructuras soporte 
apoyadas sobre el terreno (situación exenta). 

Localizaciones autorizadas. 

1. En general este tipo de emplazamientos se ubicarán en suelo no urbanizable, siempre y 
cuando se haya dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 30.5 de esta Ordenanza.

2. Los emplazamientos permitidos deberán ser conformes con las determinaciones 
urbanísticas en vigor y con las derivadas de la normativa sectorial de aplicación (medio 
ambiente, Patrimonio Histórico-Artístico, seguridad del tráfico aéreo, protección de las 

públicas, etc.), por lo que no suponen un reconocimiento automático
de instalar en ellas los elementos y equipos de Radiocomunicación a los que se refiere esta 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

los materiales a emplear, 
del ámbito en que éste se enclave. 

la fachada del edificio. 

 en la fachada y su 

reducidas sobre 
urbano. 

instalación de pequeñas 
informativas, quioscos o cualquier otro 

urbano, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

conseguir el 
adaptación con el paisaje urbano. 

s o instalaciones complementarias se instalarán, 
se podrá admitir otra ubicación siempre 

que la instalación se integra armónicamente en el paisaje 

estructuras soporte 

no urbanizable, siempre y 
establecido en el artículo 30.5 de esta Ordenanza. 

las determinaciones 
ativa sectorial de aplicación (medio 

Artístico, seguridad del tráfico aéreo, protección de las 
públicas, etc.), por lo que no suponen un reconocimiento automático de la posibilidad 

a los que se refiere esta 
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3. En cualquier caso, guardarán una distancia mínima de 40 metros
la parcela. La altura máxima total del conjunto
soporte no excederá de 20 metros.
 

Artículo 12º. Localización en urbanizaciones.
 

Se prohíbe expresamente la instalación de antenas en las parcelas
urbanizaciones. 
 
Artículo 13º. Condiciones específicas de implantación en suelo
 

En suelo urbanizable sólo se admitirá la implantación de estas instalaciones
provisional y, en todo caso, en situación exenta,
máxima y distancia mínima
 

Artículo 14º. Condiciones específicas de implantación en suelo
especial protección. 
 

1. Se prohíben expresamente este tipo de instalaciones en suelo
especialmente protegido por el planeamiento vigente.
 
2. Se prohíben expresamente este t
catalogados. 
 
3. En todo caso, se adoptarán las medidas oportunas para reducir
estos efectos, y respetando en todo caso
potenciará el posible uso compartido de infraestructuras.
 

Estaciones de Telefonía Fija con Acceso Vía Radio
 
Artículo 15º. Localizaciones autorizadas
 

1. Se admite su instalación en la cubierta de edificios, exclusivamente
planas. Las instalaciones quedarán inscritas dentro
a partir de la línea de cornisa
 
La altura de las instalaciones será la mínima imprescindible para
En cualquier caso, la altura del conjunto
4 metros. La distancia mínima del emplazamiento de la Antena a las líneas de fachadas
exteriores será de 3 metros.
 

2. Si se demostrase suficientemente la necesidad de la instala
lugares distintos de la cubierta de edificios,
del Título II de la presente Ordenanza.
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3. En cualquier caso, guardarán una distancia mínima de 40 metros a cualquier lindero de 
la parcela. La altura máxima total del conjunto formado por la Antena y su estructura 

20 metros. 

Localización en urbanizaciones. 

Se prohíbe expresamente la instalación de antenas en las parcelas residenciales de las 

Condiciones específicas de implantación en suelo urbanizable.

urbanizable sólo se admitirá la implantación de estas instalaciones
provisional y, en todo caso, en situación exenta, y cumpliendo las condiciones de altura 
máxima y distancia mínima a lindero establecida en el artículo 11. 

Condiciones específicas de implantación en suelo no urbanizable de 

Se prohíben expresamente este tipo de instalaciones en suelo
especialmente protegido por el planeamiento vigente. 

2. Se prohíben expresamente este tipo de instalaciones a menos de 500 metros de edificios 

3. En todo caso, se adoptarán las medidas oportunas para reducir el impacto paisajístico. A 
estos efectos, y respetando en todo caso las condiciones establecidas en esta Ordenanza, se 

uso compartido de infraestructuras. 

Capítulo V 
 

Estaciones de Telefonía Fija con Acceso Vía Radio

Localizaciones autorizadas. 

Se admite su instalación en la cubierta de edificios, exclusivamente sobre cubiertas 
planas. Las instalaciones quedarán inscritas dentro del plano de 45º de inclinación trazado 
a partir de la línea de cornisa en la fachada exterior. 

La altura de las instalaciones será la mínima imprescindible para la prestación del servicio. 
caso, la altura del conjunto formado por el mástil y la Antena no excederá de 

mínima del emplazamiento de la Antena a las líneas de fachadas
exteriores será de 3 metros. 

2. Si se demostrase suficientemente la necesidad de la instalación de estas estaciones en 
lugares distintos de la cubierta de edificios, será de aplicación lo previsto en el capítulo IV 

la presente Ordenanza. 

 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

a cualquier lindero de 
formado por la Antena y su estructura 

residenciales de las 

urbanizable. 

urbanizable sólo se admitirá la implantación de estas instalaciones con carácter 
y cumpliendo las condiciones de altura 

no urbanizable de 

Se prohíben expresamente este tipo de instalaciones en suelo no urbanizable 

de 500 metros de edificios 

el impacto paisajístico. A 
las condiciones establecidas en esta Ordenanza, se 

Estaciones de Telefonía Fija con Acceso Vía Radio 

sobre cubiertas 
del plano de 45º de inclinación trazado 

la prestación del servicio. 
formado por el mástil y la Antena no excederá de 

mínima del emplazamiento de la Antena a las líneas de fachadas 

de estas estaciones en 
será de aplicación lo previsto en el capítulo IV 
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Instalación de Antenas pertenecientes a Centrales de Conmutación
 

Artículo 16º. Prescripciones aplicables.
 

Dadas las características morfológicas y funcionales de estos
cumplirá, según corresponda por las condiciones
señaladas en los artículos 20
Repetidoras y Reemisoras de los servicios de radiodifusión sonora y televisión.
 

Equipos de radiodifusión y televisión

 

Antenas receptoras de señales de radiodifusión sonora y

 

Artículo 17º. Condiciones de instalación
 

La instalación de estas Antenas cumplirá los siguientes requisitos:
 

1. No podrán instalarse en los huecos, ventanas, balcones, fachadas
perimetrales de los edificios.
 
2. No podrán instalarse en los espacios libres de edificación, tanto
privado. 
 
3. Cuando se instalen en la cubierta de los edificios deberán
impida su visión desde las vías y los espacios
que han de cumplir. 
 
4. En el exterior del volumen edificado solo se podrá instalar una
por cada función que no se pueda tecnológicamente
antena. 
 
5. Las antenas parabólicas y las de torre 
catalogados deberán ser colocadas de forma que
sobre el edificio o conjunto.
 
A estos efectos, el proyecto a presentar deberá contener una justificación
motivada de que la propuesta es la mejor entre
denegará la licencia de instalación
admisibles conforme a los criterios de los Servicios Técnicos municipales competentes.
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Capítulo VI 
 

Instalación de Antenas pertenecientes a Centrales de Conmutación

Prescripciones aplicables. 

Dadas las características morfológicas y funcionales de estos equipos, su instalación 
cumplirá, según corresponda por las condiciones de su ubicación, las prescripciones 
señaladas en los artículos 20 y 21 de esta Ordenanza para las Estaciones Emisoras, 

y Reemisoras de los servicios de radiodifusión sonora y televisión.

TÍTULO III 
 

Equipos de radiodifusión y televisión 
 

Capítulo I 

Antenas receptoras de señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales y por 
satélite. 

Condiciones de instalación. 

La instalación de estas Antenas cumplirá los siguientes requisitos: 

No podrán instalarse en los huecos, ventanas, balcones, fachadas
perimetrales de los edificios. 

instalarse en los espacios libres de edificación, tanto de uso público como 

3. Cuando se instalen en la cubierta de los edificios deberán ubicarse de forma que se 
impida su visión desde las vías y los espacios públicos y siendo compatible con la 

4. En el exterior del volumen edificado solo se podrá instalar una antena por cada edificio y 
por cada función que no se pueda tecnológicamente integrar con otras en una misma 

Las antenas parabólicas y las de torre compuesta a instalar en edificios o conjuntos 
catalogados deberán ser colocadas de forma que se evite cualquier impacto desfavorable 
sobre el edificio o conjunto. 

A estos efectos, el proyecto a presentar deberá contener una justificación
da de que la propuesta es la mejor entre todas las posibles, de tal manera que se 

denegará la licencia de instalación si no fuera posible reducir el impacto a niveles 
conforme a los criterios de los Servicios Técnicos municipales competentes.

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Instalación de Antenas pertenecientes a Centrales de Conmutación 

equipos, su instalación 
de su ubicación, las prescripciones 

ra las Estaciones Emisoras, 
y Reemisoras de los servicios de radiodifusión sonora y televisión. 

televisión terrenales y por 

No podrán instalarse en los huecos, ventanas, balcones, fachadas y paramentos 

de uso público como 

ubicarse de forma que se 
públicos y siendo compatible con la función 

antena por cada edificio y 
integrar con otras en una misma 

edificios o conjuntos 
se evite cualquier impacto desfavorable 

A estos efectos, el proyecto a presentar deberá contener una justificación razonada y 
todas las posibles, de tal manera que se 

si no fuera posible reducir el impacto a niveles 
conforme a los criterios de los Servicios Técnicos municipales competentes. 
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6. Las líneas de distribución entre la base de la antena y las tomas
ir empotradas o enterradas. Sobre edificios
desnudo de color neutro, (preferentemente bajo tubo rígido), en terrazas, pare
no vistas y por patios de servicios interiores de los edificios.
 
Para estos casos, se deberá aportar una propuesta de ubicación
como la definición sobre planos de su trazado
 

Antenas de estaciones de radioaficionados
 

Artículo 18º. Condiciones de instalación y localizaciones autorizadas.
 
La instalación de Antenas de estaciones de radioaficionados es
edificios, sujetas a las condiciones de 
presente Ordenanza. 
 
También se admite la instalación de estas antenas sobre el terreno
siempre que se adopten las medidas necesarias
visual a fin de conseguir la adecuada integración con el paisaje.
 

Antenas de estaciones de radioenlaces y radiocomunicaciones

Artículo 19º. Condiciones de instalación
 

Podrá admitirse la instalación de 
radiocomunicaciones para uso exclusivo de
condiciones que, en función de la altura de la correspondiente Antena y su estructura 
soporte, se establecen en los 
 

Estaciones Emisoras, Repetidoras y Reemisoras de los servicios

Artículo 20º. Condiciones de instalación y localización
 

La instalación de Antenas pertenecientes a 
de los servicios de radiodifusión sonora
sobre la cubierta de un edificio siempre que las condiciones de emplazamiento y medidas
previstas para atenuar el impacto visual resulten aceptables.
 
Si la altura total de la Antena y su estructura soporte excede de
se justifique expresamente la necesidad
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Las líneas de distribución entre la base de la antena y las tomas de recepción, habrán de 
ir empotradas o enterradas. Sobre edificios ya construidos se podrá colocar con cable 

(preferentemente bajo tubo rígido), en terrazas, pare
vistas y por patios de servicios interiores de los edificios. 

Para estos casos, se deberá aportar una propuesta de ubicación y materiales a emplear, así 
como la definición sobre planos de su trazado a escala 1:50 como mínimo.

Capítulo II 
 

Antenas de estaciones de radioaficionados 

Condiciones de instalación y localizaciones autorizadas.

La instalación de Antenas de estaciones de radioaficionados es admisible en la cubierta de 
edificios, sujetas a las condiciones de emplazamiento establecidas en el artículo 17 de la 

También se admite la instalación de estas antenas sobre el terreno en parcelas privadas, 
siempre que se adopten las medidas necesarias para atenuar al máximo el posible impacto 

la adecuada integración con el paisaje. 

Capítulo III 
 

Antenas de estaciones de radioenlaces y radiocomunicaciones para uso exclusivo de una 
sola entidad. 

 
Condiciones de instalación. 

Podrá admitirse la instalación de Antenas perteneciente a estaciones de radioenlaces y 
radiocomunicaciones para uso exclusivo de una sola entidad, siempre que se cumplan las 

función de la altura de la correspondiente Antena y su estructura 
se establecen en los artículos 20 y 21 de esta Ordenanza. 

Capítulo IV 
 

Estaciones Emisoras, Repetidoras y Reemisoras de los servicios de radiodifusión sonora 
y televisión 

 
Condiciones de instalación y localización. 

La instalación de Antenas pertenecientes a Estaciones Emisoras, Repetidoras y Reemisoras 
de los servicios de radiodifusión sonora y televisión y sus estructuras soporte, es admisible 

de un edificio siempre que las condiciones de emplazamiento y medidas
impacto visual resulten aceptables. 

Si la altura total de la Antena y su estructura soporte excede de 8 metros, será preciso que 
se justifique expresamente la necesidad 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

de recepción, habrán de 
ya construidos se podrá colocar con cable 

(preferentemente bajo tubo rígido), en terrazas, paredes interiores 

y materiales a emplear, así 
a escala 1:50 como mínimo. 

Condiciones de instalación y localizaciones autorizadas. 

admisible en la cubierta de 
establecidas en el artículo 17 de la 

en parcelas privadas, 
para atenuar al máximo el posible impacto 

para uso exclusivo de una 

de radioenlaces y 
una sola entidad, siempre que se cumplan las 

función de la altura de la correspondiente Antena y su estructura 

de radiodifusión sonora 

Repetidoras y Reemisoras 
y televisión y sus estructuras soporte, es admisible 

de un edificio siempre que las condiciones de emplazamiento y medidas 

8 metros, será preciso que 



Excelentísimo Ayuntamiento 
 

 

                     Actualizaciones 2018

de la actividad en el emplazamiento propuesto.
 

Artículo 21º. Instalaciones apoyadas 
 

Condiciones: 
 
Este tipo de Antenas podrá instalarse sobre el terreno, siempre
siguientes reglas: 
 
– Si la altura total de la Antena y su estructura soporte no excede
instalarse en las condiciones qu
 
– Si la altura total supera dichos límites, será precisa la justificación
necesidad de la actividad en el emplazamiento propuesto.
 

Artículo 22º. Condiciones.

1. En los proyectos correspondientes a las obras de nueva edificación
integral de edificios, el cableado perteneciente
presente Ordenanza se realizará sobre la red de 
Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT), cuyo diseño se ajustará
normativa específica de aplicación.
 

2. En los edificios existentes que no sean objeto de obras de rehabilitación
aquellos otros que no cuenten con una Infraestructura
tendido de cableado discurrirá necesariamente por espacios comunes del edificio, por 
patios de parcela o patio de manzana o por zonas no visibles desde la
prohibiéndose su instalación por fachadas a espacios públicos
 

Artículo 23º. Acometida de fuerza.
 

1. La acometida de fuerza que forme parte de las instalaciones
de la presente Ordenanza deberá ser
 

2. Si fuere necesaria la instalación de un contador, el mismo se
contadores del edificio. 
 

Protección ambiental y de seguridad de las instalaciones
 

Artículo 24º. Cumplimiento de la normativa
 

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
404 

de la actividad en el emplazamiento propuesto. 

Instalaciones apoyadas sobre el terreno. 

Este tipo de Antenas podrá instalarse sobre el terreno, siempre que se cumplan las 

Si la altura total de la Antena y su estructura soporte no excede de 20 metros, podrá 
instalarse en las condiciones que se indican en el artículo 14 de esta Ordenanza.

Si la altura total supera dichos límites, será precisa la justificación
necesidad de la actividad en el emplazamiento propuesto. 

TÍTULO IV 
 

Cableado en edificios 
 

Condiciones. 
 

En los proyectos correspondientes a las obras de nueva edificación 
integral de edificios, el cableado perteneciente a cualquiera de las instalaciones objeto de la 

se realizará sobre la red de canalizaciones prevista para la 
Común de Telecomunicaciones (ICT), cuyo diseño se ajustará

normativa específica de aplicación. 

2. En los edificios existentes que no sean objeto de obras de rehabilitación
que no cuenten con una Infraestructura Común de Telecomunicaciones, el 

discurrirá necesariamente por espacios comunes del edificio, por 
de parcela o patio de manzana o por zonas no visibles desde la

instalación por fachadas a espacios públicos o abiertos.

Acometida de fuerza. 

1. La acometida de fuerza que forme parte de las instalaciones de Telecomunicación objeto 
de la presente Ordenanza deberá ser común con la del edificio. 

fuere necesaria la instalación de un contador, el mismo se ubicará en el recinto de 

TÍTULO V 
 

Protección ambiental y de seguridad de las instalaciones

Cumplimiento de la normativa. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

que se cumplan las 

de 20 metros, podrá 
el artículo 14 de esta Ordenanza. 

Si la altura total supera dichos límites, será precisa la justificación expresa de la 

 o de rehabilitación 
a cualquiera de las instalaciones objeto de la 

canalizaciones prevista para la 
Común de Telecomunicaciones (ICT), cuyo diseño se ajustará a la 

2. En los edificios existentes que no sean objeto de obras de rehabilitación integral y en 
Común de Telecomunicaciones, el 

discurrirá necesariamente por espacios comunes del edificio, por 
de parcela o patio de manzana o por zonas no visibles desde la vía pública, 

o abiertos. 

de Telecomunicación objeto 

ubicará en el recinto de 

Protección ambiental y de seguridad de las instalaciones 
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La instalación y el funcionamiento, así como las características y
los elementos y equipos de cualquier red
la vigente normativa general y específica de aplicación.
 
Artículo 25º. Protección frente a 
 
Los emplazamientos de las Antenas emisoras, emisoras
auxiliares, sea cual sea su estructura soporte,
electricidad atmosférica, según establece la normativa 
 
Artículo 26º. Accesibilidad.
 

Las instalaciones estarán dotadas con dispositivos de aislamiento
de personas ajenas a la misma, y se efectuarán
personas necesario para la conservación, mantenimiento y seguridad del inmueble en el
que se ubiquen. Se limitará el acceso a 10 metros de las antenas de
cubiertas de edificios. La distancia que debe
equivalente, al menos, a la altura de la instalación.
 

Artículo 27º. Condiciones de seguridad de los Contenedores.
 
Los Contenedores se destinarán exclusivamente a albergar el
equipos de Telecomunicación. Si son visitables,
dimensiones mínimas de 0,80 por 1,90 metros de altura, que se abrirá en el sentido de la
salida. 
 
En la proximidad de los Contenedores se situarán extintores portátiles
ABC o de anhídrido carbónico
instalación. Se dispondrá, como mínimo, de un extintor de eficacia 13
 

Artículo 28º. Sistemas de refrigeración
 

La climatización de cualquier Recinto Contenedor se efectuará
de refrigeración se sitúen en lugares no
prescripciones establecidas
urbano.  
 
Se deberán cumplir las disposiciones que sean de aplicación de
sobre protección contra la contaminación
 
Artículo 29º. Emisiones radioeléctricas.
 

1. En lo que se refiere a la exposición a los campos electromagnéticos,
las que se refiere esta Ordenanza
electromagnéticas que sea de aplicación en desarrollo de la Ley 11/1998
Telecomunicaciones y del Real Decreto 1.066/2001, de
aprueba el Reglamento que establece
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funcionamiento, así como las características y sistemas de protección de 
los elementos y equipos de cualquier red de Telecomunicación se ajustarán, en todo caso, a 

general y específica de aplicación. 

Protección frente a descargas eléctricas. 

Los emplazamientos de las Antenas emisoras, emisoras- receptoras 
auxiliares, sea cual sea su estructura soporte, estarán protegidos frente a las descargas de 

según establece la normativa específica de aplicación.

Accesibilidad. 

Las instalaciones estarán dotadas con dispositivos de aislamiento que impidan la presencia 
de personas ajenas a la misma, y se efectuarán de forma que se posibilite el tránsito de 

para la conservación, mantenimiento y seguridad del inmueble en el
que se ubiquen. Se limitará el acceso a 10 metros de las antenas de telefonía móvil en las 
cubiertas de edificios. La distancia que debe de existir desde la valla a la

menos, a la altura de la instalación. 

Condiciones de seguridad de los Contenedores. 

Los Contenedores se destinarán exclusivamente a albergar el instrumental propio de los 
equipos de Telecomunicación. Si son visitables, dispondrán de una puerta de acceso de 

de 0,80 por 1,90 metros de altura, que se abrirá en el sentido de la

En la proximidad de los Contenedores se situarán extintores portátiles de polvo polivalente 
ABC o de anhídrido carbónico, cuya eficacia dependerá de las características de la 

como mínimo, de un extintor de eficacia 13-A.

Sistemas de refrigeración. 

La climatización de cualquier Recinto Contenedor se efectuará de forma que los 
de refrigeración se sitúen en lugares no visibles y su funcionamiento se ajuste a las 
prescripciones establecidas por la vigente normativa de protección del medio ambiente

Se deberán cumplir las disposiciones que sean de aplicación de la Ordenanza Municipal 
sobre protección contra la contaminación acústica, o normativa que las sustituya.

Emisiones radioeléctricas. 

1. En lo que se refiere a la exposición a los campos electromagnéticos,
esta Ordenanza deberán cumplir la normativa en materia de emisiones 
que sea de aplicación en desarrollo de la Ley 11/1998

Telecomunicaciones y del Real Decreto 1.066/2001, de 28 de septiembre, por el que se 
nto que establece las condiciones de protección del dominio público 

de Santisteban del Puerto 
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sistemas de protección de 
de Telecomunicación se ajustarán, en todo caso, a 

 y sus instalaciones 
estarán protegidos frente a las descargas de 

específica de aplicación. 

que impidan la presencia 
de forma que se posibilite el tránsito de 

para la conservación, mantenimiento y seguridad del inmueble en el 
telefonía móvil en las 

de existir desde la valla a la antena debe de ser 

instrumental propio de los 
dispondrán de una puerta de acceso de 

de 0,80 por 1,90 metros de altura, que se abrirá en el sentido de la 

de polvo polivalente 
dependerá de las características de la 

A. 

de forma que los sistemas 
visibles y su funcionamiento se ajuste a las 

por la vigente normativa de protección del medio ambiente 

Ordenanza Municipal 
acústica, o normativa que las sustituya. 

1. En lo que se refiere a la exposición a los campos electromagnéticos, las instalaciones a 
deberán cumplir la normativa en materia de emisiones  

que sea de aplicación en desarrollo de la Ley 11/1998 General de 
28 de septiembre, por el que se 

las condiciones de protección del dominio público 
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radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
 

2. Los operadores presentaran en el Ayuntamiento anualm
remitida al Ministerio de Ciencia y Tecnología,
acreditativa de que se respetan
Real Decreto 1.066/2001. 
 
3. Todas las instalaciones estarán valladas de forma que se
mismas, siendo la distancia desde
la instalación. 
 

Régimen jurídico de las licencias sometidas a esta Ordenanza

 

Artículo 30º. Sujeción a licencia
 

1. Estará sometida a licencia municipal previa, en los términos establecidos
Capítulo, el emplazamiento, la instalación, en su caso,
la actividad de telecomunicación
Ordenanza y que se vayan a situar tanto en el exterior como en el interior de los edificios
en espacios abiertos, públicos o privados.
 
Esta licencia implicará la autorización simultán
así como la instalación de la actividad, pero
dispuesto en el art. 35. 
 

2. Únicamente precisará de la previa comunicación al Ayuntamiento,
solicitudes que tengan por objeto los cambios
que pretendan la reposición
contenedores ya instalados por otros de similares características, así como
autorizaciones referidas a la recepción de los servicios de radiodifusión
 
3. A efectos de garantizar el ajuste de la solicitud al planeamiento
Ordenanza y a la demás normativa de aplicación,
consulta previa a la solicitud
Informativa de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios, dará una respuesta razonada
consulta y, si esta fuese denegatoria, indicará los criterios a los
obras, actividades y/o las instalaciones.
 

4. En todo caso, será necesaria la presentación previa de un Plan
supuestos y con el contenido que se detalla
de la licencia municipal de cada instalación individual.
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restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

2. Los operadores presentaran en el Ayuntamiento anualmente copia de la certificación 
remitida al Ministerio de Ciencia y Tecnología, y emitida por técnico competente, 
acreditativa de que se respetan los límites de exposición establecidos en el anexo II del 

estarán valladas de forma que se impida el acceso el acceso a las 
ismas, siendo la distancia desde la valla a la antena como mínimo igual a la altura total de 

TÍTULO VI 
 

Régimen jurídico de las licencias sometidas a esta Ordenanza
 

Capítulo I 
 

Procedimiento 

Sujeción a licencia. 

Estará sometida a licencia municipal previa, en los términos establecidos
Capítulo, el emplazamiento, la instalación, en su caso, las obras que conlleve aparejadas y 

telecomunicación de los equipos e instalaciones a que se refiere esta 
se vayan a situar tanto en el exterior como en el interior de los edificios

en espacios abiertos, públicos o privados. 

Esta licencia implicará la autorización simultánea del emplazamiento,
así como la instalación de la actividad, pero no su puesta en marcha, que se regirá por lo 

2. Únicamente precisará de la previa comunicación al Ayuntamiento,
tengan por objeto los cambios de titular de licencia vigente, aquellas otras 

que pretendan la reposición o cambio de las antenas o de los aparatos incluidos en 
ya instalados por otros de similares características, así como
eferidas a la recepción de los servicios de radiodifusión 

3. A efectos de garantizar el ajuste de la solicitud al planeamiento
Ordenanza y a la demás normativa de aplicación, se establece el trámite potestativo de 

nsulta previa a la solicitud de licencia. El Ayuntamiento, a través de la Comisión 
Urbanismo, Infraestructuras y Servicios, dará una respuesta razonada

consulta y, si esta fuese denegatoria, indicará los criterios a los que deban ajusta
obras, actividades y/o las instalaciones. 

4. En todo caso, será necesaria la presentación previa de un Plan de Implantación, en los 
supuestos y con el contenido que se detalla en el artículo 32, para el otorgamiento posterior 

de cada instalación individual. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 

copia de la certificación 
y emitida por técnico competente, 

los límites de exposición establecidos en el anexo II del 

impida el acceso el acceso a las 
la valla a la antena como mínimo igual a la altura total de 

Régimen jurídico de las licencias sometidas a esta Ordenanza 

Estará sometida a licencia municipal previa, en los términos establecidos en este 
las obras que conlleve aparejadas y 

de los equipos e instalaciones a que se refiere esta 
se vayan a situar tanto en el exterior como en el interior de los edificios o 

ea del emplazamiento, las obras precisas, 
no su puesta en marcha, que se regirá por lo 

2. Únicamente precisará de la previa comunicación al Ayuntamiento, además de las 
de titular de licencia vigente, aquellas otras 

o cambio de las antenas o de los aparatos incluidos en 
ya instalados por otros de similares características, así como las 

 sonora y televisión. 

3. A efectos de garantizar el ajuste de la solicitud al planeamiento urbanístico, a la 
se establece el trámite potestativo de 

de licencia. El Ayuntamiento, a través de la Comisión 
Urbanismo, Infraestructuras y Servicios, dará una respuesta razonada a la 

que deban ajustarse las 

de Implantación, en los 
en el artículo 32, para el otorgamiento posterior 
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5. En los supuestos en que la instalación haya de ubicarse en suelo
necesaria la previa Declaración de Interés Público.
 

Artículo 31º. Naturaleza de las licencias
 

Las licencias concedidas en
jurídica propia de una autorización de funcionamiento,
permanente entre la Administración
proteja adecuadamente en todo momento el interés público asegurándolo
posibles contingencias que puedan aparecer en el futuro
lugar, por tanto, a derechos debilitados
 
En este sentido, la actividad autorizada, está siempre sometida
tener que ajustarse a las exigencias del
estatal, autonómica o municipal que resulte de aplicación, especialmente la normativa 
sectorial sobre protección de la salud ambiental, y a las condiciones establecidas
34 de la presente Ordenanza.
 
A tal efecto, el Ayuntamiento está facultado para dirigir al titular
requerimientos y órdenes de ejecución que resulten
origine ningún derecho indemnizatorio
 

Artículo 32º. Plan de Implantación.
 
1. A partir de la entrada en vigor de la ordenanza, para la concesión
municipales para la instalación de 
cualquier otro tipo de instalaciones destinadas a prestar el servicio de telefonía móvil, u 
otro servicio de telefonía vía radio, en edificios y espacios, públicos o privados,
presentar por los operadores un Plan de Implantación
término municipal, el cual
zonas de interés en las que se programen o prevean aquéllos elementos.
 

2. El Plan de Implantación se presentará en el Registro General
acompañarse de la pertinente solicitud con
determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
 
3. El plan deberá tratar de forma motivada y con el alcance suficiente
y análisis los siguientes aspectos:
 
a) El esquema general de la red existente, con indicación de la
enlaces principales y nodos.
 
b) Localización exacta de las instalaciones existentes 
enlaces vía radio y cualquier otro tipo de
telefonía móvil o vía radiotitularid
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En los supuestos en que la instalación haya de ubicarse en suelo no urbanizable, será 
necesaria la previa Declaración de Interés Público. 

Naturaleza de las licencias. 

Las licencias concedidas en aplicación de la presente Ordenanza tienen la naturaleza 
jurídica propia de una autorización de funcionamiento, generando, por ello, un vínculo 
permanente entre la Administración y el titular de la licencia, encaminado a que aquélla 

en todo momento el interés público asegurándolo
posibles contingencias que puedan aparecer en el futuro ejercicio de la actividad, dando 
lugar, por tanto, a derechos debilitados que deben ceder ante el interés público.

actividad autorizada, está siempre sometida a la condición implícita de 
tener que ajustarse a las exigencias del interés público derivadas de cualquier normativa 

o municipal que resulte de aplicación, especialmente la normativa 
sobre protección de la salud ambiental, y a las condiciones establecidas

34 de la presente Ordenanza. 

A tal efecto, el Ayuntamiento está facultado para dirigir al titular 
requerimientos y órdenes de ejecución que resulten procedentes, sin que su cumplimiento 
origine ningún derecho indemnizatorio a su favor. 

Plan de Implantación. 

1. A partir de la entrada en vigor de la ordenanza, para la concesión 
municipales para la instalación de equipos, antenas, estaciones base, enlaces vía radio o 

instalaciones destinadas a prestar el servicio de telefonía móvil, u 
servicio de telefonía vía radio, en edificios y espacios, públicos o privados,

os operadores un Plan de Implantación del conjunto de toda la red dentro del 
término municipal, el cual tendrá carácter meramente informativo y orientativo de las 

interés en las que se programen o prevean aquéllos elementos. 

ación se presentará en el Registro General del Ayuntamiento y deberá 
acompañarse de la pertinente solicitud con los requisitos formales de carácter general que 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
as y del Procedimiento Administrativo Común.

3. El plan deberá tratar de forma motivada y con el alcance suficiente para su comprensión 
y análisis los siguientes aspectos: 

a) El esquema general de la red existente, con indicación de la localización de la
enlaces principales y nodos. 

b) Localización exacta de las instalaciones existentes -equipos, Antenas, Estaciones Base, 
enlaces vía radio y cualquier otro tipo de instalación destinada a prestar servicios de 
telefonía móvil o vía radiotitularidad del operador. 

de Santisteban del Puerto 
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no urbanizable, será 

tienen la naturaleza 
generando, por ello, un vínculo 

y el titular de la licencia, encaminado a que aquélla 
en todo momento el interés público asegurándolo frente a las 

ejercicio de la actividad, dando 
que deben ceder ante el interés público. 

a la condición implícita de 
interés público derivadas de cualquier normativa 

o municipal que resulte de aplicación, especialmente la normativa 
sobre protección de la salud ambiental, y a las condiciones establecidas en el art. 

 de la licencia los 
rocedentes, sin que su cumplimiento 

 de nuevas licencias 
ase, enlaces vía radio o 

instalaciones destinadas a prestar el servicio de telefonía móvil, u 
servicio de telefonía vía radio, en edificios y espacios, públicos o privados, se deberá 

del conjunto de toda la red dentro del 
tendrá carácter meramente informativo y orientativo de las 

 

del Ayuntamiento y deberá 
los requisitos formales de carácter general que 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
as y del Procedimiento Administrativo Común. 

para su comprensión 

localización de la cabecera, 

Antenas, Estaciones Base, 
instalación destinada a prestar servicios de 
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c) Las zonas de interés en las que se prevea el desarrollo de la
en un plazo de, al menos, 2 años.
 
d) Los elementos paisajísticos y ambientales trascendentes o notables
zonas de interés previstas. 
 

4. Deberá presentarse una actualización del Plan de Implantación
desde la fecha de presentación del anterior.
 

5. En todo caso, los datos contenidos en los Planes de Implantación
diferentes operadores al Ayuntamiento tendrán
permitirá el acceso a su 
presentado, salvo exigencia derivada de cualquier otra norma aplicable o
judicial. 
 

6. En ningún caso, el Ayuntamiento quedará vinculado por el contenido
Implantación presentado por un operador a los
municipal que se solicitase por
 
Artículo 33º. Procedimiento.
 

1. La tramitación de las solicitudes de licencia municipal sometidas
ajustará a los procedimientos establecidos
aplicará conforme a los criterios que a continuación se establecen y teniendo en cuenta
particularidades  previstas en los apartados siguientes.
 

2. La solicitud se presentará al Registro General del Ayuntamiento,
proyecto técnico firmado por técnico competente
profesional, debiendo acompañarse
correspondientes. 
 
Deberá acompañarse la solicitud de licencia de certificación de
instalación de los equipos, o en caso de no
lugar de ubicación deberá acompañar contrato de arrendamiento o cualquier otro título
justifique el uso de la superficie en que se pretenda realizar la
empresa instaladora y los propietarios de
inmueble propiedad de Comunidad de vecinos se deberá acompañar Acta de la Comunidad
donde se recoja el acuerdo de autorización de dichas instalaciones
casos sólo se aceptarán los documentos
Ayuntamiento a la vista del contrato original en el primer caso y del libro de Actas en el 
segundo. 
 
Sin perjuicio de la posible adaptación de la documentación a presentar
de instalación, en el proyecto técnico anter
complementaria: 
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c) Las zonas de interés en las que se prevea el desarrollo de la red en el término municipal, 
en un plazo de, al menos, 2 años. 

d) Los elementos paisajísticos y ambientales trascendentes o notables que existieran en las 
 

4. Deberá presentarse una actualización del Plan de Implantación transcurridos dos años 
desde la fecha de presentación del anterior. 

En todo caso, los datos contenidos en los Planes de Implantación presentados por los 
al Ayuntamiento tendrán carácter confidencial, por lo que no se 

 contenido por otros operadores distintos al que lo hubiese 
salvo exigencia derivada de cualquier otra norma aplicable o

ún caso, el Ayuntamiento quedará vinculado por el contenido
Implantación presentado por un operador a los efectos del otorgamiento de la licencia 
municipal que se solicitase por éste o por otros. 

Procedimiento. 

de las solicitudes de licencia municipal sometidas a esta Ordenanza se 
ajustará a los procedimientos establecidos en la Legislación de Régimen Local, que se 

a los criterios que a continuación se establecen y teniendo en cuenta
revistas en los apartados siguientes. 

2. La solicitud se presentará al Registro General del Ayuntamiento,
proyecto técnico firmado por técnico competente y visado por el correspondiente colegio 
profesional, debiendo acompañarse las hojas de encargo de las direcciones facultativas 

Deberá acompañarse la solicitud de licencia de certificación de la propiedad del lugar de 
instalación de los equipos, o en caso de no ser la entidad instaladora propietaria de dicho 

acompañar contrato de arrendamiento o cualquier otro título
justifique el uso de la superficie en que se pretenda realizar la instalación suscrito entre la 
empresa instaladora y los propietarios de la misma. Así mismo, en caso 

de Comunidad de vecinos se deberá acompañar Acta de la Comunidad
donde se recoja el acuerdo de autorización de dichas instalaciones y obras. En todos los 
casos sólo se aceptarán los documentos originales o fotocopia que

del contrato original en el primer caso y del libro de Actas en el 

Sin perjuicio de la posible adaptación de la documentación a presentar 
de instalación, en el proyecto técnico anterior se incluirá la siguiente documentación 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

red en el término municipal, 

que existieran en las 

transcurridos dos años 

presentados por los 
carácter confidencial, por lo que no se 

contenido por otros operadores distintos al que lo hubiese 
salvo exigencia derivada de cualquier otra norma aplicable o requerimiento 

ún caso, el Ayuntamiento quedará vinculado por el contenido un Plan de 
efectos del otorgamiento de la licencia 

a esta Ordenanza se 
en la Legislación de Régimen Local, que se 

a los criterios que a continuación se establecen y teniendo en cuenta las 

2. La solicitud se presentará al Registro General del Ayuntamiento, y se acompañará 
y visado por el correspondiente colegio 

las hojas de encargo de las direcciones facultativas 

la propiedad del lugar de 
ser la entidad instaladora propietaria de dicho 

acompañar contrato de arrendamiento o cualquier otro título que 
instalación suscrito entre la 

la misma. Así mismo, en caso de tratarse de un 
de Comunidad de vecinos se deberá acompañar Acta de la Comunidad 

y obras. En todos los 
originales o fotocopia que se sellará en este 

del contrato original en el primer caso y del libro de Actas en el 

 en función del tipo 
se incluirá la siguiente documentación 
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2.1. Memoria, con los siguientes capítulos y documentos anexos:
 
a) Estudio ambiental, que describa con detalle las condiciones de
funcionamiento, la posible incidencia de éstas en 
interior de las edificaciones, relación
construcciones circundantes, con indicación especial de los siguientes datos:
 
– Acreditación fehaciente del cumplimiento de las 
órganos competentes de la Administración
estos efectos, se aportará la justificación de la aprobación del proyecto técnico por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, en la qu
limitaciones establecidos en el Real Decreto 1066/2001
ambiental de aplicación. 
 
– Impactos ambientales producidos por ruidos y vibraciones y por
aire caliente o viciado. 
 
– Impacto visual en el paisaje 
viandante y, en caso de que así sea requerido,
 
– Medidas correctoras que se proponen adoptar para eliminar dichos
eficacia previsto. 
 

– Justificación técnica de la posibilidad o, en su caso, imposibilidad
infraestructuras con otros operadores, en
Ley 11/1998, de Telecomunicaciones
en su caso, por la Orden Ministerial que se dicte en desarrollo de los
 

– Justificación de la utilización de la mejor tecnología disponible
características de los equipos a impl
del impacto visual ambiental.
 

b) Características técnicas de las instalaciones:
 

– Altura del emplazamiento.
 
– Áreas de cobertura. 
 
– Frecuencias y potencias de emisión.
 
– Polarización. 
 
– Tipo de modulación. 
 
– Tipos de antenas a instalar.
 
– Ángulo de elevación del sistema radiante.
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2.1. Memoria, con los siguientes capítulos y documentos anexos: 

Estudio ambiental, que describa con detalle las condiciones de
funcionamiento, la posible incidencia de éstas en el medio natural, ambiente exterior e 
interior de las edificaciones, relación de la estructura implantada con el entorno y sus 

circundantes, con indicación especial de los siguientes datos:

Acreditación fehaciente del cumplimiento de las normas y directrices
órganos competentes de la Administración del Estado en materia de salud ambiental. A 
estos efectos, se aportará la justificación de la aprobación del proyecto técnico por el 

de Ciencia y Tecnología, en la que se acredite el cumplimiento
limitaciones establecidos en el Real Decreto 1066/2001 y demás normativa de salud 

Impactos ambientales producidos por ruidos y vibraciones y por la expulsión forzada de 

Impacto visual en el paisaje –urbano, rural o natural–, así como desde la perspectiva del 
viandante y, en caso de que así sea requerido, desde otros puntos. 

Medidas correctoras que se proponen adoptar para eliminar dichos impactos y el g

Justificación técnica de la posibilidad o, en su caso, imposibilidad de uso compartido de 
infraestructuras con otros operadores, en el marco de lo previsto por los artículos 47 de la 
Ley 11/1998, de Telecomunicaciones y 49 del Real Decreto 1.736/1998, de 31 de julio y,
en su caso, por la Orden Ministerial que se dicte en desarrollo de los mismos.

Justificación de la utilización de la mejor tecnología disponible en cuanto a la tipología y 
características de los equipos a implantar al objeto de conseguir la máxima minimización 
del impacto visual ambiental. 

b) Características técnicas de las instalaciones: 

Altura del emplazamiento. 

Frecuencias y potencias de emisión. 

Tipos de antenas a instalar. 

Ángulo de elevación del sistema radiante. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Estudio ambiental, que describa con detalle las condiciones de implantación y 
medio natural, ambiente exterior e 

de la estructura implantada con el entorno y sus 
circundantes, con indicación especial de los siguientes datos: 

normas y directrices dictadas por los 
del Estado en materia de salud ambiental. A 

estos efectos, se aportará la justificación de la aprobación del proyecto técnico por el 
e se acredite el cumplimiento de los niveles y 

y demás normativa de salud 

la expulsión forzada de 

desde la perspectiva del 

impactos y el grado de 

de uso compartido de 
el marco de lo previsto por los artículos 47 de la 

Real Decreto 1.736/1998, de 31 de julio y, 
mismos. 

en cuanto a la tipología y 
al objeto de conseguir la máxima minimización 
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– Dirección de máxima radiación.
 
– Ganancia de la antena. 
 
– Abertura del haz. 
 
– Altura de las antenas del sistema radiante.
 
– Densidad de potencia. 
 
– Planos a escala adecuada que expresen gráficamente la potencia
equivalente (PIRE) máxima en W en todas las
 
– Cálculos justificativos de la estabilidad de las instalaciones
estructural y de fijaciones con
 

– Descripción y justificación de las medidas correctoras adoptadas
contra descargas eléctricas de origen atmosférico
electromagnéticas con otras instalaciones
 

c) Clasificación y calificación del suelo que ocupa la instalación
urbanístico vigente. 
 

d) Certificado técnico mediante el que se acredite que el edificio
sobrecarga de la instalación; si fuera necesaria la
estructural del proyecto del
 

e) Certificado suscrito por técnico competente comprometiéndose
instalación en perfectas condiciones de seguridad
desmantelamiento de la misma,
presente Ordenanza. 
 

2.2. Documentación gráfica ilustrativa del impacto visual de la
sea rural o urbano. En este úl
que se produce desde el nivel de la vía pública, justificando el emplazamiento y la
de instalación elegidos. En cualquier caso, se deberá incluir:
 

a) Fotomontajes: 
 
– Frontal de instalación (cuando sea posible).
urbano, además: 
 
– Lateral derecho: desde la acera contraria de la vía, a 50 metros
 
– Lateral izquierdo: desde la acera contraria de la vía, a 50 metros
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Dirección de máxima radiación. 

Altura de las antenas del sistema radiante. 

adecuada que expresen gráficamente la potencia isotrópica radiada 
equivalente (PIRE) máxima en W en todas las direcciones del diseño. 

Cálculos justificativos de la estabilidad de las instalaciones desde un punto de vista 
estructural y de fijaciones con los planos constructivos correspondientes.

Descripción y justificación de las medidas correctoras adoptadas 
contra descargas eléctricas de origen atmosférico y para evitar interferencias 
electromagnéticas con otras instalaciones.  

) Clasificación y calificación del suelo que ocupa la instalación según el planeamiento 

d) Certificado técnico mediante el que se acredite que el edificio 
sobrecarga de la instalación; si fuera necesaria la realización de cualquier tipo de refuerzo 
estructural del proyecto del mismo estará suscrito, asimismo, por técnico competente.

e) Certificado suscrito por técnico competente comprometiéndose al mantenimiento de la 
instalación en perfectas condiciones de seguridad y responsabilizándose del 
desmantelamiento de la misma, en los términos fijados por el artículo 39 y 40 de la 

2.2. Documentación gráfica ilustrativa del impacto visual de la instalación en el paisaje, ya 
sea rural o urbano. En este último caso, la documentación gráfica deberá ilustrar el impacto 

desde el nivel de la vía pública, justificando el emplazamiento y la
de instalación elegidos. En cualquier caso, se deberá incluir: 

lación (cuando sea posible). En el caso de instalaciones en el casco 

Lateral derecho: desde la acera contraria de la vía, a 50 metros de la instalación.

Lateral izquierdo: desde la acera contraria de la vía, a 50 metros de la 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

isotrópica radiada 

desde un punto de vista 
correspondientes. 

 para la protección 
y para evitar interferencias 

según el planeamiento 

 puede soportar la 
ón de cualquier tipo de refuerzo 

mismo estará suscrito, asimismo, por técnico competente. 

al mantenimiento de la 
y responsabilizándose del 

en los términos fijados por el artículo 39 y 40 de la 

instalación en el paisaje, ya 
la documentación gráfica deberá ilustrar el impacto 

desde el nivel de la vía pública, justificando el emplazamiento y la solución 

En el caso de instalaciones en el casco 

de la instalación. 

de la instalación. 
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Si los Servicios Técnicos Municipales lo estiman procedente, deberá
simulación gráfica del impacto visual desde
desde otros puntos. 
 

b) Plano, a escala adecuada, de ubicación de l
(ubicación del mismo en trazados verticales y
fachada exterior. 
 

2.3. Los titulares de las instalaciones deberán presentar los correspondientes
de Aceptación que acrediten la conformidad
especificaciones técnicas que les sean de aplicación.
 
2.4. Asimismo, deberá acreditar que dispone del correspondiente
prestación del servicio de Telecomunicacio
en la normativa general y sectorial que sea de aplicación, o que el solicitante se encuentra
suficientemente apoderado por quién disponga del título habilitante
solicitud. 
 

3. Únicamente la correcta presentación de la solicitud, acompañada
documentación preceptiva, en el Registro General
iniciación del procedimiento. A partir
resolución del procedimiento será de tres meses, sin perjuicio de la concurrencia
supuestos de suspensión fijados en las normas generales de
aplicables y en particular los establecidos
Jurídico de las Administraciones
Transcurrido el plazo anterior, el solicitante podrá acudir al órgano autonómico
competente, a los efectos previstos en el artículo 9.1.7.º.a) del
las Corporaciones Locales.
 

En ningún caso, se entenderán adquiridas por silencio administrativo
la presente Ordenanza. 
 

4. En los supuestos en que la instalación haya de ubicarse en suelo
necesaria la previa Declaración de Int
 
En estos casos, los plazos y demás condiciones señalados en
este artículo quedarán suspendidos hasta
 
5. La licencia solicitada será, en todo caso, denegada por el
casos en que, siendo exigida la autorización previa
 
Artículo 34º. Condiciones de las licencias.
 

1. Sin perjuicio de las demás que puedan consignarse en ellas,
aplicación de esta Ordenanza se entenderán
condiciones: 
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Si los Servicios Técnicos Municipales lo estiman procedente, deberá
simulación gráfica del impacto visual desde la perspectiva de la visión del viandante o 

b) Plano, a escala adecuada, de ubicación de la instalación y del trazado del cableado 
(ubicación del mismo en trazados verticales y horizontales), si la instalación se realizase en 

2.3. Los titulares de las instalaciones deberán presentar los correspondientes
ción que acrediten la conformidad de los equipos y aparatos con las 

que les sean de aplicación. 

2.4. Asimismo, deberá acreditar que dispone del correspondiente título habilitante para la 
prestación del servicio de Telecomunicaciones de que se trate de acuerdo con lo dispuesto 

general y sectorial que sea de aplicación, o que el solicitante se encuentra
suficientemente apoderado por quién disponga del título habilitante

orrecta presentación de la solicitud, acompañada
documentación preceptiva, en el Registro General del Ayuntamiento, determinará la 
iniciación del procedimiento. A partir de dicho momento, el plazo para la notificación de la 

imiento será de tres meses, sin perjuicio de la concurrencia
supuestos de suspensión fijados en las normas generales de procedimiento que le sean 
aplicables y en particular los establecidos por el artículo 42.5 de la Ley de Régimen 

dministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
el plazo anterior, el solicitante podrá acudir al órgano autonómico

competente, a los efectos previstos en el artículo 9.1.7.º.a) del Reglamento de Servicios de 
es Locales. 

En ningún caso, se entenderán adquiridas por silencio administrativo licencias en 

4. En los supuestos en que la instalación haya de ubicarse en suelo no urbanizable, será 
necesaria la previa Declaración de Interés Público. 

En estos casos, los plazos y demás condiciones señalados en los apartados precedentes de 
este artículo quedarán suspendidos hasta la obtención de la referida autorización previa.

La licencia solicitada será, en todo caso, denegada por el Ayuntamiento
casos en que, siendo exigida la autorización previa antedicha, esta fuera denegada.

Condiciones de las licencias. 

Sin perjuicio de las demás que puedan consignarse en ellas, las licencias otorgadas en 
de esta Ordenanza se entenderán concedidas con arreglo a las siguientes 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Si los Servicios Técnicos Municipales lo estiman procedente, deberá aportarse, además, 
la perspectiva de la visión del viandante o 

trazado del cableado 
horizontales), si la instalación se realizase en 

2.3. Los titulares de las instalaciones deberán presentar los correspondientes Certificados 
de los equipos y aparatos con las 

título habilitante para la 
de que se trate de acuerdo con lo dispuesto 

general y sectorial que sea de aplicación, o que el solicitante se encuentra 
suficientemente apoderado por quién disponga del título habilitante para realizar la 

orrecta presentación de la solicitud, acompañada de toda la 
del Ayuntamiento, determinará la 

de dicho momento, el plazo para la notificación de la 
imiento será de tres meses, sin perjuicio de la concurrencia de los 

procedimiento que le sean 
por el artículo 42.5 de la Ley de Régimen 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
el plazo anterior, el solicitante podrá acudir al órgano autonómico 

Reglamento de Servicios de 

licencias en contra de 

no urbanizable, será 

los apartados precedentes de 
la obtención de la referida autorización previa. 

Ayuntamiento en aquellos 
antedicha, esta fuera denegada. 

las licencias otorgadas en 
concedidas con arreglo a las siguientes 
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a) Vigencia temporal máxima y limitada por un plazo de cinco años.
permanencia, deberá ser solicitada su prórroga antes
cuyo momento deberán modificarlas
en la presente Ordenanza y con especial referencia a la minimización del impacto
normativa sobre salud ambiental.
 
b) Imposición de servidumbre de 
otro u otros operadores del mismo servicio
sus propios equipos, en el caso de que quede justificada técnicamente dicha posibilidad,
siempre y cuando dicha obligación se haya establecido mediante resolución
del Mercado de Telecomunicaciones, en el
Ley 11/1998, de Telecomunicaciones
su caso, por la Orden Ministerial que se dicte en desarrollo de los
 
c) Adecuación continuada al estado de la técnica utilizable conforme
pertinente que comporte menor tamaño, complejidad de los elementos de la instalación e 
impacto ambiental, particularmente
 
d) Adecuación continuada a los niveles de emisión de ondas electromagnéticas
por la normativa sectorial de aplicación.
 
2. Las prórrogas de las licencias deberán ser concedidas, salvo
 
a) Que el estado de la técnica utilizable al tiempo de la solicitud
imposición de la obligación de la renovación
instalado que comporte menor tamaño, complejidad de los elementos de ins
impacto ambiental, particularmente visual.
 

b) Que la normativa sectorial aplicable haya establecido niveles
emisión de ondas electromagnéticas, que las
concederse la licencia munic
 
c) Que la instalación llevada a cabo incumpla alguna de las condiciones
licencia o alguno de los preceptos de la presente
 
En estos casos, se denegará expresamente la prórroga solicitada,
interesado para que proceda a la subsanación,
motiva la denegación en un plazo máximo de un mes. Cuando la prórroga sea denegada
se haya incumplido el requerimiento formulado, el titular de la licencia
instalaciones estará obligado a dar cumplimiento
presente Ordenanza. 
 
3. La técnica utilizable a la que se alude en el presente artículo
que cuente con la autorización de los órganos
conformidad de los aparatos de telecomunicaciones.
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Vigencia temporal máxima y limitada por un plazo de cinco años.
permanencia, deberá ser solicitada su prórroga antes de que finalice el plazo ante
cuyo momento deberán modificarlas si es el caso, para dar cumplimiento a lo establecido 

Ordenanza y con especial referencia a la minimización del impacto
normativa sobre salud ambiental. 

b) Imposición de servidumbre de tolerancia de utilización de las estructuras de soporte por 
otro u otros operadores del mismo servicio de telecomunicaciones para la colocación de 

en el caso de que quede justificada técnicamente dicha posibilidad,
ha obligación se haya establecido mediante resolución

del Mercado de Telecomunicaciones, en el marco de lo previsto por los artículos 47 de la 
Ley 11/1998, de Telecomunicaciones y 49 del Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio y,

por la Orden Ministerial que se dicte en desarrollo de los mismos.

c) Adecuación continuada al estado de la técnica utilizable conforme
pertinente que comporte menor tamaño, complejidad de los elementos de la instalación e 

al, particularmente visual. 

d) Adecuación continuada a los niveles de emisión de ondas electromagnéticas
por la normativa sectorial de aplicación. 

2. Las prórrogas de las licencias deberán ser concedidas, salvo en los siguientes supuestos:

ue el estado de la técnica utilizable al tiempo de la solicitud de las mismas justifique la 
imposición de la obligación de la renovación total o parcial del equipo de telecomunicación 

comporte menor tamaño, complejidad de los elementos de ins
impacto ambiental, particularmente visual. 

b) Que la normativa sectorial aplicable haya establecido niveles más restrictivos sobre 
emisión de ondas electromagnéticas, que las que estuvieran vigentes en el momento de 
concederse la licencia municipal.  

c) Que la instalación llevada a cabo incumpla alguna de las condiciones
licencia o alguno de los preceptos de la presente Ordenanza. 

En estos casos, se denegará expresamente la prórroga solicitada, requiriendo, en su caso, al 
esado para que proceda a la subsanación, remoción o eliminación de la causa que 

en un plazo máximo de un mes. Cuando la prórroga sea denegada
se haya incumplido el requerimiento formulado, el titular de la licencia 
instalaciones estará obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el art. 37 de la 

3. La técnica utilizable a la que se alude en el presente artículo será, en todo caso, aquélla 
que cuente con la autorización de los órganos competentes en materia de evaluación de 

aparatos de telecomunicaciones. 

de Santisteban del Puerto 
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Vigencia temporal máxima y limitada por un plazo de cinco años. Para posibilitar su 
de que finalice el plazo anterior, en 

si es el caso, para dar cumplimiento a lo establecido 
Ordenanza y con especial referencia a la minimización del impacto visual y 

estructuras de soporte por 
de telecomunicaciones para la colocación de 

en el caso de que quede justificada técnicamente dicha posibilidad, 
ha obligación se haya establecido mediante resolución de la Comisión 

marco de lo previsto por los artículos 47 de la 
y 49 del Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio y, en 

mismos. 

c) Adecuación continuada al estado de la técnica utilizable conforme a la legislación 
pertinente que comporte menor tamaño, complejidad de los elementos de la instalación e 

d) Adecuación continuada a los niveles de emisión de ondas electromagnéticas exigidas 

en los siguientes supuestos: 

de las mismas justifique la 
total o parcial del equipo de telecomunicación 

comporte menor tamaño, complejidad de los elementos de instalación e 

más restrictivos sobre 
que estuvieran vigentes en el momento de 

c) Que la instalación llevada a cabo incumpla alguna de las condiciones señaladas en la 

requiriendo, en su caso, al 
remoción o eliminación de la causa que 

en un plazo máximo de un mes. Cuando la prórroga sea denegada o 
 o propietario de las 

a lo establecido en el art. 37 de la 

será, en todo caso, aquélla 
etentes en materia de evaluación de 
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Artículo 35º. Puesta en marcha de las instalaciones.
 
1. Con carácter previo a la puesta en marcha de las instalaciones,
técnicos municipales competentes se procederá
corresponden con los términos autorizados en la presente Ordenanza.
 

2. En todo caso, para la puesta en marcha de las instalaciones
siguiente documentación: 
 

a) Certificado final de la obra e instalación, expedido por el Aparejador
Técnico y por el Arquitecto director de la obra, debidamente
por los colegios profesionales
 
b) Certificación acreditativa de
o reconocimiento satisfactorio y han sido
Tecnología, en cumplimiento
normativa sectorial aplicable.
 

3. Con posterioridad a la presentación de la documentación prevista
y una vez realizada la comprobación técnica
poner en marcha las instalaciones, sin necesidad de una nueva 
 

Conservación, retirada y sustitución de instalaciones de
 

Artículo 36º. Deber de conservación.
 

1. El/la titular de la licencia deberá conservar la instalación de los
telecomunicación en buen estado de seguridad, salubridad
 
2. El deber de conservación de las instalaciones de equipos de
mantenimiento mediante la realización
asegurar el cumplimiento de los siguientes fines:
 
a) Preservación de las condiciones de funcionalidad y, además,
ornato público de las instalaciones autorizadas,
elementos estructurales de l
con respecto a los viandantes y usuarios de las vías o los espacios
 
3. Son responsables del cumplimiento del deber de conservación,
solidario, el titular de la licencia o el propietario
diversos elementos, si fuere distinto.
 
Artículo 37º. Retirada de instalaciones o de alguno de sus elementos.
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Puesta en marcha de las instalaciones. 

Con carácter previo a la puesta en marcha de las instalaciones, por parte de los servicios 
s competentes se procederá a comprobar que las instalaciones se 
términos autorizados en la presente Ordenanza. 

2. En todo caso, para la puesta en marcha de las instalaciones será preciso presentar la 

Certificado final de la obra e instalación, expedido por el Aparejador
Técnico y por el Arquitecto director de la obra, debidamente visado, para su efectividad, 
por los colegios profesionales correspondientes. 

b) Certificación acreditativa de que las instalaciones han sido objeto de inspección técnica 
o reconocimiento satisfactorio y han sido autorizadas por parte del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, en cumplimiento de lo dispuesto por el Real Decreto 1.066/2001 y demás

aplicable. 

3. Con posterioridad a la presentación de la documentación prevista en el apartado anterior, 
y una vez realizada la comprobación técnica municipal con resultado favorable, se podrán 

las instalaciones, sin necesidad de una nueva autorización municipal.

Capítulo II 
 

Conservación, retirada y sustitución de instalaciones de equipos de Telecomunicación

Deber de conservación. 

El/la titular de la licencia deberá conservar la instalación de los
telecomunicación en buen estado de seguridad, salubridad y ornato público.

2. El deber de conservación de las instalaciones de equipos de telecomunicación implica su 
mantenimiento mediante la realización de los trabajos y obras que se precisen para 

de los siguientes fines: 

Preservación de las condiciones de funcionalidad y, además, de seguridad, salubridad y 
ornato público de las instalaciones autorizadas, incluidos sus elementos soportes, los 

de la construcción o el edificio soporte y los elementos aéreos para
con respecto a los viandantes y usuarios de las vías o los espacios públicos y libres.

3. Son responsables del cumplimiento del deber de conservación, con carácter directo y 
tular de la licencia o el propietario del equipo de telecomunicaciones o de sus 

si fuere distinto. 

Retirada de instalaciones o de alguno de sus elementos. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

por parte de los servicios 
a comprobar que las instalaciones se 

será preciso presentar la 

Certificado final de la obra e instalación, expedido por el Aparejador o Arquitecto 
visado, para su efectividad, 

de inspección técnica 
autorizadas por parte del Ministerio de Ciencia y 

de lo dispuesto por el Real Decreto 1.066/2001 y demás 

en el apartado anterior, 
municipal con resultado favorable, se podrán 

autorización municipal. 

equipos de Telecomunicación 

El/la titular de la licencia deberá conservar la instalación de los equipos de 
y ornato público. 

telecomunicación implica su 
de los trabajos y obras que se precisen para 

de seguridad, salubridad y 
incluidos sus elementos soportes, los 

a construcción o el edificio soporte y los elementos aéreos para 
públicos y libres. 

con carácter directo y 
del equipo de telecomunicaciones o de sus 
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El/la titular de la licencia o el/la propietario/a de las 
actuaciones necesarias para derribar y retirar los
elementos y dejarán en el estado
edificio que sirva de soporte a dicha ins
 
a) Cese definitivo de la actividad y, en todo caso, por más de tres
actividad desarrollada mediante la instalación
 
b) No utilización definitiva y, en todo caso, en el mismo plazo que
anterior de uno o varios de los elementos del
 
c) Pérdida de vigencia de la licencia otorgada en el término de
sin que se renueve la misma.
 
d) Incumplimiento del requerimiento formulado
prórroga de la licencia solicitada.
 
e) Incumplimiento de los requerimientos u órdenes de ejecución
objeto de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto
condiciones establecidas en el art. 34.
 
Artículo 38º. Renovación y sustitución de las instalaciones.
 
1. Estarán sujetas a idénticos requisitos que la primera instalación
sustitución completa de una instalación y la reforma
determinantes para su autorización
características diferentes a las autorizadas.
 

2. El Ayuntamiento podrá imponer la renovación o sustitución de
en el supuesto de incumplimiento sobrevenido
elementos esenciales, al 
condiciones previstas en el art. 34.1, letras b, c ó d.
 
Artículo 39º. Órdenes de ejecución.
 

Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de lo establecido en
esta Ordenanza, el órgano competente del
que sean necesarias y que contendrán las determinaciones siguientes:
 
a) Determinación de los trabajos y obras que tendrán que realizarse
de conservación de los equipos de telecomunicación
retirada y derribo de la instalación completa o de alguno de sus elementos.
 
b) Determinación del plazo para el cumplimiento voluntario de lo
en razón directa de la importancia, volumen
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El/la titular de la licencia o el/la propietario/a de las instalaciones deberán realizar las 
actuaciones necesarias para derribar y retirar los equipos de telecomunicación o sus 
elementos y dejarán en el estado anterior a la instalación de estos el terreno, construcción o 

que sirva de soporte a dicha instalación, en los supuestos de: 

Cese definitivo de la actividad y, en todo caso, por más de tres meses continuados en la 
actividad desarrollada mediante la instalación de que se trate. 

b) No utilización definitiva y, en todo caso, en el mismo plazo que el señalado en la letra 
anterior de uno o varios de los elementos del equipo instalado. 

c) Pérdida de vigencia de la licencia otorgada en el término de los plazos de autorización 
sin que se renueve la misma. 

d) Incumplimiento del requerimiento formulado con ocasión de la
prórroga de la licencia solicitada. 

e) Incumplimiento de los requerimientos u órdenes de ejecución que se formulen con 
objeto de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 31, así como la sujeción a las 

en el art. 34. 

Renovación y sustitución de las instalaciones. 

Estarán sujetas a idénticos requisitos que la primera instalación
sustitución completa de una instalación y la reforma de aquellas 
determinantes para su autorización o cambio de alguno de sus elementos por otro de 

diferentes a las autorizadas. 

2. El Ayuntamiento podrá imponer la renovación o sustitución de una instalación existente 
cumplimiento sobrevenido por el equipo instalado o alguno de sus 

 tiempo de la solicitud de prórroga de la licencia, de las 
previstas en el art. 34.1, letras b, c ó d. 

Órdenes de ejecución. 

finalidad de asegurar el cumplimiento de lo establecido en los artículos 36 y 37 de 
esta Ordenanza, el órgano competente del Ayuntamiento dictará las órdenes de ejecución 

y que contendrán las determinaciones siguientes: 

n de los trabajos y obras que tendrán que realizarse para cumplir el deber 
de conservación de los equipos de telecomunicación y de su instalación o, en su caso, la 

de la instalación completa o de alguno de sus elementos.

n del plazo para el cumplimiento voluntario de lo ordenado, que se fijará 
en razón directa de la importancia, volumen y complejidad de los trabajos a realizar.

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

deberán realizar las 
equipos de telecomunicación o sus 

anterior a la instalación de estos el terreno, construcción o 

meses continuados en la 

el señalado en la letra 

los plazos de autorización 

con ocasión de la denegación de la 

que se formulen con 
en el art. 31, así como la sujeción a las 

Estarán sujetas a idénticos requisitos que la primera instalación la renovación o 
de aquellas características 

o cambio de alguno de sus elementos por otro de 

una instalación existente 
por el equipo instalado o alguno de sus 

tiempo de la solicitud de prórroga de la licencia, de las 

los artículos 36 y 37 de 
Ayuntamiento dictará las órdenes de ejecución 

para cumplir el deber 
y de su instalación o, en su caso, la 

de la instalación completa o de alguno de sus elementos. 

ordenado, que se fijará 
y complejidad de los trabajos a realizar. 
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c) La orden de ejecución determinará, en función de la entidad
conforme a la normativa de aplicación, la
dirección facultativa. 
 

Régimen de protección de la legalidad y sancionador

Artículo 40º. Inspección y disciplina de las 
telecomunicación. 
 

Las condiciones de localización, instalación 
equipos de telecomunicación regulados en
de inspección municipal, 
encomendada en la organización municipal las facultades de protección
las de disciplina. 
 
Artículo 41º. Protección de la legalidad.
 

1. Las acciones u omisiones que contravengan l
motivar la adopción de las medidas que a
 

a) Restitución del orden jurídico vulnerado.
 
b) Imposición de multas a los responsables, tras la tramitación del
procedimiento sancionador.
 
2. En todo caso, la Administración municipal adoptará las medidas
bienes afectados al estado anterior a la producción
con el procedimiento establecido en la legislación aplicable.
 
Artículo 42º. Infracciones y sanciones.
 

Las acciones u omisiones que vulneren lo dispuesto en esta Ordenanza
infracciones administrativas a la legislación urbanística,
que resulte de aplicación, 
aquélla. 
 

 
Artículo 43º. Sujetos responsables.
 
Sin perjuicio de lo dispuesto respecto de la responsabilidad de conservación
las instalaciones de los equipos de telecomunicación,
presente Ordenanza serán sujetos responsables:
 
a) La persona física o jurídica promotora de la obra y/o de la actividad.
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c) La orden de ejecución determinará, en función de la entidad de las obras realizables y 
rme a la normativa de aplicación, la exigibilidad de proyecto técnico y, en su caso, de 

Capítulo III 
 

Régimen de protección de la legalidad y sancionador de las infracciones
 

Inspección y disciplina de las instalaciones de equipos

Las condiciones de localización, instalación -incluidas las obras y funcionamiento de los 
equipos de telecomunicación regulados en esta Ordenanza estarán sujetos a las facultades 

 correspondiéndoles a los servicios y órganos que la tengan
encomendada en la organización municipal las facultades de protección

Protección de la legalidad. 

1. Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en esta Ordenanza podrán 
motivar la adopción de las medidas que a continuación se establecen: 

Restitución del orden jurídico vulnerado. 

b) Imposición de multas a los responsables, tras la tramitación del
sancionador. 

2. En todo caso, la Administración municipal adoptará las medidas tendentes a reponer los 
bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal, de conformidad 

establecido en la legislación aplicable. 

Infracciones y sanciones. 

Las acciones u omisiones que vulneren lo dispuesto en esta Ordenanza
infracciones administrativas a la legislación urbanística, medioambiental, sanitaria y demás 

 que serán sancionadas de conformidad con lo establecido en

Sujetos responsables. 

Sin perjuicio de lo dispuesto respecto de la responsabilidad de conservación
las instalaciones de los equipos de telecomunicación, de las infracciones tipificadas en la 

serán sujetos responsables: 

La persona física o jurídica promotora de la obra y/o de la actividad. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

de las obras realizables y 
exigibilidad de proyecto técnico y, en su caso, de 

de las infracciones 

instalaciones de equipos de 

funcionamiento de los 
esta Ordenanza estarán sujetos a las facultades 

correspondiéndoles a los servicios y órganos que la tengan 
encomendada en la organización municipal las facultades de protección de la legalidad y 

esta Ordenanza podrán 

b) Imposición de multas a los responsables, tras la tramitación del correspondiente 

tendentes a reponer los 
de la situación ilegal, de conformidad 

Las acciones u omisiones que vulneren lo dispuesto en esta Ordenanza constituyen 
mbiental, sanitaria y demás 

ncionadas de conformidad con lo establecido en 

Sin perjuicio de lo dispuesto respecto de la responsabilidad de conservación y retirada de 
infracciones tipificadas en la 
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b) La empresa instaladora, o bien la persona física o jurídica que
colocación de la antena. 
 
c) La dirección facultativa de los trabajos ejecutados y los técnicos
certificados de calidad de la instalación.
 

 

Artículo 44º. 
 

1. La ejecución de las instalaciones reguladas en la
abono de las tasas y los impuestos
aplicación. 
 
2. Igualmente, la ejecución de las instalaciones acreditarán el
Construcciones, Instalaciones y Obras establecido
Locales, y en la correspondiente
 

 

Artículo 45º. Régimen jurídico de las licencias.
 
Las licencias necesarias para las 
de naturaleza urbanística, que se regirán
 

Instalaciones de climatización, refrigeración y captación solar
 

Artículo 46º. Instalación de equipos 
 

1. En general se prohíbe la instalación de equipos de climatización
fachada de los edificios. Estos deberán situarse
reducir el impacto visual los equipo
espacios públicos o espacios libres interiores, así como desde perspectivas
 

2. Podrá autorizarse la instalación de equipos de climatización y
ventana y balcones o cierres, siempre que
corte de visión o producción
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b) La empresa instaladora, o bien la persona física o jurídica que

c) La dirección facultativa de los trabajos ejecutados y los técnicos
certificados de calidad de la instalación. 

TÍTULO VII 
 

Régimen Fiscal 

1. La ejecución de las instalaciones reguladas en la presente Ordenanza, 
abono de las tasas y los impuestos correspondientes de la Ordenanza fiscal que le sea de 

2. Igualmente, la ejecución de las instalaciones acreditarán el abono del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y en la correspondiente Ordenanza fiscal municipal. 

TÍTULO VIII 
 

Otras instalaciones 

Capítulo I 
 

Disposiciones comunes 
 

Régimen jurídico de las licencias. 

Las licencias necesarias para las instalaciones que se regulan en el presente Título son las 
de naturaleza urbanística, que se regirán por la legislación aplicable a éstas.

Capítulo II 
 

Instalaciones de climatización, refrigeración y captación solar

Instalación de equipos de climatización y refrigeración. 

En general se prohíbe la instalación de equipos de climatización y refrigeración en la 
fachada de los edificios. Estos deberán situarse en la cubierta de los edificios. Al objeto de 

visual los equipos se situarán de manera que no sean visibles desde
espacios públicos o espacios libres interiores, así como desde perspectivas

2. Podrá autorizarse la instalación de equipos de climatización y refrigeración en huecos de 
res, siempre que queden ocultos por elementos tradicionales de 

corte de visión o producción de sombra. 

de Santisteban del Puerto 
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b) La empresa instaladora, o bien la persona física o jurídica que haya dispuesto la 

c) La dirección facultativa de los trabajos ejecutados y los técnicos autores de los 

presente Ordenanza, acreditarán el 
correspondientes de la Ordenanza fiscal que le sea de 

abono del Impuesto sobre 
en la Ley Reguladora de las Haciendas 

el presente Título son las 
por la legislación aplicable a éstas. 

Instalaciones de climatización, refrigeración y captación solar 

 

y refrigeración en la 
en la cubierta de los edificios. Al objeto de 

s se situarán de manera que no sean visibles desde 
espacios públicos o espacios libres interiores, así como desde perspectivas cercanas. 

refrigeración en huecos de 
queden ocultos por elementos tradicionales de 
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3. Las conducciones de los equipos de climatización y refrigeración
por el interior de la edificación y en ningún
 

4. En ningún caso podrán producirse goteos al espacio público,
debiéndose canalizar el agua procedente
del local. 
 
5. Se prohíbe la instalación de aparatos de
castilletes. 
 

Artículo 47º. Instalaciones de captación solar.
 

1. Se prohíbe la instalación de los equipos de captación solar en
 
2. En general se prohíbe la colocación de equipos de captación
inclinadas. Caso de colocarse en estas, dichas
cubiertas simulando claraboyas.
 
3. Al objeto de reducir el impacto visual los equipos se situarán
visibles desde espacios públi
cercanas. 
 

Instalación de contadores de medida de energía eléctrica
 

Artículo 48º.  
 

1. No se autoriza la colocación en fachada de contadores
situados dentro del Conjunto
ir ubicados en el interior de los edificios.
 
2. En el resto de edificaciones no situadas en el interior del Conjunto
en su Zona de Protección 
colocarlo en fachada. 
 
3. La colocación en fachada se efectuará empotrado y bajo tapa
Ayuntamiento. 
 

 

Competencias de la Comisión Informativa de
 

Corresponde a la Comisión Informativa de Urbanismo y Obras dictaminar
previas relativas a las solicitudes de licencias, realizar
Ordenanza, proponer las modificaciones, revisiones y 
convenientes introducir en su texto y, en general, de todas aquellas cuestiones
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3. Las conducciones de los equipos de climatización y refrigeración discurrirán todas ellas 
por el interior de la edificación y en ningún caso por la fachada del edificio.

4. En ningún caso podrán producirse goteos al espacio público, ya sea interior o exterior, 
debiéndose canalizar el agua procedente de la condensación a la red de desagües interior 

5. Se prohíbe la instalación de aparatos de climatización y refrigeración 

Instalaciones de captación solar. 

Se prohíbe la instalación de los equipos de captación solar en los castilletes.

2. En general se prohíbe la colocación de equipos de captación solar
inclinadas. Caso de colocarse en estas, dichas instalaciones quedarán integradas en las 
cubiertas simulando claraboyas. 

3. Al objeto de reducir el impacto visual los equipos se situarán de manera, que no sean 
visibles desde espacios públicos o espacios libres interiores, así como desde perspectivas 

Capítulo III 
 

Instalación de contadores de medida de energía eléctrica

1. No se autoriza la colocación en fachada de contadores de energía eléctrica en edificios 
situados dentro del Conjunto Histórico-Artístico ni en su Zona de Protección, debiendo de 

en el interior de los edificios. 

2. En el resto de edificaciones no situadas en el interior del Conjunto Histórico
en su Zona de Protección se podrá optar por situarlo en el interior de la edificación o 

3. La colocación en fachada se efectuará empotrado y bajo tapa modelo, autorizada por el 

Disposición adicional: 

Competencias de la Comisión Informativa de Urbanismo y Obras

Corresponde a la Comisión Informativa de Urbanismo y Obras dictaminar
previas relativas a las solicitudes de licencias, realizar el seguimiento de la ejecución de la 

modificaciones, revisiones y mejoras que resulten necesarias o 
introducir en su texto y, en general, de todas aquellas cuestiones

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

discurrirán todas ellas 
chada del edificio. 

ya sea interior o exterior, 
de la condensación a la red de desagües interior 

 sobre los 

los castilletes. 

solar sobre cubiertas 
instalaciones quedarán integradas en las 

de manera, que no sean 
libres interiores, así como desde perspectivas 

Instalación de contadores de medida de energía eléctrica 

de energía eléctrica en edificios 
Artístico ni en su Zona de Protección, debiendo de 

Histórico-Artístico ni 
por situarlo en el interior de la edificación o 

modelo, autorizada por el 

Urbanismo y Obras 

Corresponde a la Comisión Informativa de Urbanismo y Obras dictaminar las consultas 
el seguimiento de la ejecución de la 

mejoras que resulten necesarias o 
introducir en su texto y, en general, de todas aquellas cuestiones e incidencias 
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de la competencia municipal relacionadas con las
la Ordenanza. 
 
Podrán asistir, con voz pero sin voto, aquellas personas que, a
Comisión, convenga que sean escuchadas
en la materia. También podrán asistir, en estas mismas condiciones, representantes de
asociaciones vecinales y de los operadores con licencia de redes de
 

 

Primera. Instalaciones existentes sin licencia.
 

1. Los propietarios de instalaciones de equipos de telecomunicaciones
momento de la entrada en vigor de esta Ordenanza
municipal deberán solicitar
siguientes al referido momento.
 

2. Las instalaciones cuya legalización no sea solicitada en pla
denegada, deberán ser desmontadas y retiradas por sus titulares o responsables dentro del 
plazo de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo establecido en el párrafo
primero o, en su caso, de la notificación de la de
legalización. 
 

Segunda. Instalaciones existentes con licencia
 

1. Las instalaciones de equipos de telecomunicaciones existentes
vigor de esta Ordenanza que, aún siendo
licencia municipal, no quedarán afectadas, sin perjuicio de que la actividad autorizada
ajustarse a las exigencias que demande el interés público, de
establecido en el art. 31, a las condiciones previstas
conservación, retirada y sustitución
de la presente Ordenanza, salvo en lo que se refiere a la vigencia temporal
 
2. En el plazo de dos meses desde 
titulares de la licencias anteriores deberán presentar
Puerto la certificación de conformidad de las instalaciones con los límites de exposición 
establecidos en el anexo II del Real Decreto 1.066/2001, a la que se refiere
de su Disposición Transitoria Única, así como
previsto en el artículo 8.2 de dicho texto legal.
 

3. Los titulares de las licencias anteriores, así
procedieran voluntariamente al desmantelamiento
que resulten disconformes con la presente Ordenanza, tendrán derecho a la exención
pago de la tasa, así como a la d
Instalaciones y Obras el importe de la
la licencia que a tal efecto se solicite, dentro del año siguiente a la entrada en vigor
presente Ordenanza. 
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de la competencia municipal relacionadas con las materias que son objeto de regulación en 

pero sin voto, aquellas personas que, a juicio del Presidente de la 
Comisión, convenga que sean escuchadas por sus conocimientos técnicos o profesionales 

podrán asistir, en estas mismas condiciones, representantes de
cinales y de los operadores con licencia de redes de telecomunicaciones.

Disposiciones transitorias: 

Instalaciones existentes sin licencia. 

Los propietarios de instalaciones de equipos de telecomunicaciones
entrada en vigor de esta Ordenanza que no estén amparadas por licencia 

municipal deberán solicitar su legalización, mediante licencia, dentro de los tres meses
siguientes al referido momento. 

2. Las instalaciones cuya legalización no sea solicitada en plazo o que, habiéndolo sido, sea 
denegada, deberán ser desmontadas y retiradas por sus titulares o responsables dentro del 

meses siguientes al vencimiento del plazo establecido en el párrafo
primero o, en su caso, de la notificación de la desestimación expresa

Instalaciones existentes con licencia. 

Las instalaciones de equipos de telecomunicaciones existentes al tiempo de entrada en 
vigor de esta Ordenanza que, aún siendo disconformes con ésta, estuvieran amparadas por 

no quedarán afectadas, sin perjuicio de que la actividad autorizada
ajustarse a las exigencias que demande el interés público, de conformidad con lo 
establecido en el art. 31, a las condiciones previstas en el art. 34, y al régimen sobre 
conservación, retirada y sustitución de instalaciones previsto en el capítulo II del Título VI 

Ordenanza, salvo en lo que se refiere a la vigencia temporal

2. En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la presente
titulares de la licencias anteriores deberán presentar al Ayuntamiento de Santisteban del 

conformidad de las instalaciones con los límites de exposición 
I del Real Decreto 1.066/2001, a la que se refiere

de su Disposición Transitoria Única, así como acreditar la adecuación de las mismas a lo 
de dicho texto legal. 

3. Los titulares de las licencias anteriores, así como los propietarios de las instalaciones que 
procedieran voluntariamente al desmantelamiento y retirada de las actuales instalaciones 

disconformes con la presente Ordenanza, tendrán derecho a la exención
pago de la tasa, así como a la deducción de la cuota del Impuesto 
Instalaciones y Obras el importe de la tasa, que corresponda satisfacer por la expedición de 

a tal efecto se solicite, dentro del año siguiente a la entrada en vigor

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

materias que son objeto de regulación en 

juicio del Presidente de la 
por sus conocimientos técnicos o profesionales 

podrán asistir, en estas mismas condiciones, representantes de 
telecomunicaciones. 

Los propietarios de instalaciones de equipos de telecomunicaciones existentes en el 
que no estén amparadas por licencia 

su legalización, mediante licencia, dentro de los tres meses 

o que, habiéndolo sido, sea 
denegada, deberán ser desmontadas y retiradas por sus titulares o responsables dentro del 

meses siguientes al vencimiento del plazo establecido en el párrafo 
sestimación expresa de la solicitud de 

al tiempo de entrada en 
estuvieran amparadas por 

no quedarán afectadas, sin perjuicio de que la actividad autorizada deba 
conformidad con lo 

el art. 34, y al régimen sobre 
de instalaciones previsto en el capítulo II del Título VI 

Ordenanza, salvo en lo que se refiere a la vigencia temporal de las licencias. 

la entrada en vigor de la presente Ordenanza, los 
al Ayuntamiento de Santisteban del 

conformidad de las instalaciones con los límites de exposición 
I del Real Decreto 1.066/2001, a la que se refiere el apartado uno 

acreditar la adecuación de las mismas a lo 

de las instalaciones que 
y retirada de las actuales instalaciones 

disconformes con la presente Ordenanza, tendrán derecho a la exención del 
 de Construcciones, 

tasa, que corresponda satisfacer por la expedición de 
a tal efecto se solicite, dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la 
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4. Cualquier modificación en las licencias concedidas o en su objeto
lo previsto en la presente Ordenanza.
 

Tercera. Aplicación a los procedimientos iniciados.
 
1. A los procedimientos de otorgamiento de licencias iniciados con
entrada en vigor de la presente Ordenanza en los
momento de dicha entrada en vigor,
normativa anterior a esta Ordenanza.

 

Primera. Entrada en vigor de normas de rango superior.
 
La promulgación futura y entrada en vigor de normas de rango
Ordenanza que afecten a las materias reguladas
automática de aquellas, sin prejui
de la Ordenanza. 
 
 
Segunda. Entrada en vigor.
 
De acuerdo con lo establecido en los artículos 70.2 y 65.2 de la
Reguladora de las bases del régimen local,
días hábiles siguientes a su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia de Jaén, una vez aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación,
regirá en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
 

 
 

 

A los efectos de esta Ordenanza se definen los siguientes conceptos:
 
Antena: Elemento de un Sistema de Radiocomunicación especialmente
transmisión, recepción o ambas, de las
 
Central de Conmutación: 

conmutación de tráfico de voz y datos de
 
Certificado de Aceptación: 

dispositivos y sistemas cumplen las especificaciones
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4. Cualquier modificación en las licencias concedidas o en su objeto se habrá de adecuar a 
lo previsto en la presente Ordenanza. 

Aplicación a los procedimientos iniciados. 

A los procedimientos de otorgamiento de licencias iniciados con
entrada en vigor de la presente Ordenanza en los cuales no se haya producido, en el 
momento de dicha entrada en vigor, resolución alguna en plazo, les será de aplicación la 

a esta Ordenanza. 
 

Disposiciones finales: 

Entrada en vigor de normas de rango superior. 

La promulgación futura y entrada en vigor de normas de rango superior al de esta 
Ordenanza que afecten a las materias reguladas en la misma determinará la aplicación 
automática de aquellas, sin prejuicio de una posterior adaptación, en lo que fuese necesario, 

Entrada en vigor. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las bases del régimen local, esta Ordenanza entrará en vigor a los quince 

a su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
de Jaén, una vez aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación,

regirá en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 

ANEXO 
 

Definiciones 

A los efectos de esta Ordenanza se definen los siguientes conceptos: 

Elemento de un Sistema de Radiocomunicación especialmente
transmisión, recepción o ambas, de las ondas radioeléctricas. 

Central de Conmutación: Conjunto de equipos destinados a establecer
conmutación de tráfico de voz y datos de un terminal a otro sobre un circuito o red.

Certificado de Aceptación: Resolución por la que se certifica que los equipos, aparato
dispositivos y sistemas cumplen las especificaciones técnicas que le sean de aplicación.

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

se habrá de adecuar a 

A los procedimientos de otorgamiento de licencias iniciados con anterioridad a la 
cuales no se haya producido, en el 

resolución alguna en plazo, les será de aplicación la 

superior al de esta 
en la misma determinará la aplicación 

de una posterior adaptación, en lo que fuese necesario, 

Ley 7/1985, de 2 de abril, 
entrará en vigor a los quince 

a su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
de Jaén, una vez aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación, y 

Elemento de un Sistema de Radiocomunicación especialmente diseñado para la 

Conjunto de equipos destinados a establecer conexiones para 
un terminal a otro sobre un circuito o red. 

los equipos, aparatos, 
técnicas que le sean de aplicación. 
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Contenedor: Cabina o armario no interior donde se sitúan elementos
pertenecientes a una Red de Telecomunicaciones.
 

Estación Base de Telefonía o Estación

adecuadamente situados, que permiten establecer
un área determinada. 
 
Estación Emisora: Conjunto de equipos y elementos cuya función
una banda portadora de señales de diversa
 
Estación de Telefonía Fija con Acceso Vía Radio: 

establecer la conexión telefónica vía radio con
 
Estación Reemisora / Repetidora: 

con objeto de restituir a su estado de partida
de la propagación. 
 
Estudio Ambiental: Documento redactado por equipo técnico co
describe detalladamente la posible incidencia
instalación de telecomunicación
ambiente. 
 
Impacto en el Paisaje Arquitectónico Urbano: 

especial, de los edificios o elementos que
cultural. 
 
Microcelda de Telefonía: Equipo o conjunto de equipos para la transmisión
de ondas radioeléctricas de una red de telefonía
dimensiones, pueden situarse
construcciones, ya sea en las paredes de los mismos, sobre mobiliario
decorativos, arquitectónicos o cualquier otro
 
Radiocomunicación: Toda telecomunicación transmitida por medio
radioeléctricas. 
 
Recinto Contenedor: habitáculo en cuyo interior se ubican elementos
pertenecientes a una Red de Tele
Red de Telecomunicaciones: 

de conmutación y demás recursos que
terminación definidos mediante cable, o medios ópticos o de otra ín
 

Sistema de Radiocomunicación: 

Radiocomunicación y las redes de radiocomunicaciones, en
sistemas de transmisión como los de
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Cabina o armario no interior donde se sitúan elementos
pertenecientes a una Red de Telecomunicaciones. 

Estación Base de Telefonía o Estación Base: Conjunto de equipos de telecomunicación, 
adecuadamente situados, que permiten establecer las conexiones de una red de telefonía en 

Conjunto de equipos y elementos cuya función es la modulación sobre 
portadora de señales de diversa naturaleza y su transmisión a través de Antena.

Estación de Telefonía Fija con Acceso Vía Radio: Conjunto de equipos destinados a 
establecer la conexión telefónica vía radio con la red de telefonía fija de un edificio.

ación Reemisora / Repetidora: Estación intercalada en un punto medio de transmisión 
con objeto de restituir a su estado de partida las ondas atenuadas o deformadas en el curso 

Documento redactado por equipo técnico competente
describe detalladamente la posible incidencia de la implantación y funcionamiento de una 
instalación de telecomunicación de las reguladas en la presente Ordenanza en el medio 

Impacto en el Paisaje Arquitectónico Urbano: Alteración visual del paisaje urbano y, en 
especial, de los edificios o elementos que forman parte del Patrimonio Histórico

Equipo o conjunto de equipos para la transmisión
radioeléctricas de una red de telefonía cuyas Antenas, por sus reducidas 

dimensiones, pueden situarse por debajo del nivel de las azoteas de los edificios o
construcciones, ya sea en las paredes de los mismos, sobre mobiliario

, arquitectónicos o cualquier otro del espacio urbano. 

Toda telecomunicación transmitida por medio

habitáculo en cuyo interior se ubican elementos
pertenecientes a una Red de Telecomunicaciones. 
Red de Telecomunicaciones: Los sistemas de transmisión y, cuando proceda, los equipos 
de conmutación y demás recursos que permitan la transmisión de señales entre puntos de 

mediante cable, o medios ópticos o de otra índole.

Sistema de Radiocomunicación: Conjunto formado por los terminales
Radiocomunicación y las redes de radiocomunicaciones, en la que se distinguen tanto los 
sistemas de transmisión como los de conmutación. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Cabina o armario no interior donde se sitúan elementos o equipos 

de telecomunicación, 
las conexiones de una red de telefonía en 

es la modulación sobre 
naturaleza y su transmisión a través de Antena. 

equipos destinados a 
la red de telefonía fija de un edificio. 

punto medio de transmisión 
las ondas atenuadas o deformadas en el curso 

mpetente en el que se 
de la implantación y funcionamiento de una 

de las reguladas en la presente Ordenanza en el medio 

del paisaje urbano y, en 
forman parte del Patrimonio Histórico-Artístico y 

Equipo o conjunto de equipos para la transmisión y la recepción 
cuyas Antenas, por sus reducidas 

por debajo del nivel de las azoteas de los edificios o 
construcciones, ya sea en las paredes de los mismos, sobre mobiliario urbano, elementos 

Toda telecomunicación transmitida por medio de ondas 

habitáculo en cuyo interior se ubican elementos o equipos 

cuando proceda, los equipos 
permitan la transmisión de señales entre puntos de 

dole. 

Conjunto formado por los terminales de 
la que se distinguen tanto los 



Excelentísimo Ayuntamiento 
 

 

                     Actualizaciones 2018

Sistema de Telecomunicación: 

la red de telecomunicaciones, en la que
como los de conmutación. 
 
Telecomunicaciones: Toda transmisión, emisión o recepción de signos,
imágenes, sonidos o informaciones de cualquier
medios ópticos u otros sistemas
 
Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
 
Contra dicho acuerdo los interesados podrán interponer en el
a partir del día siguiente al de esta publicación, recurso contencioso
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, conforme a lo dispuesto en el artículo 107.3 de la Ley 30/1992,
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Administrativo Común y 
Reguladora de la Jurisdicción
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Sistema de Telecomunicación: Conjunto formado por las terminales de telecomunicación y 
la red de telecomunicaciones, en la que se distinguen tanto los sistemas de transmisión 

 

Toda transmisión, emisión o recepción de signos,
sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, 

medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 

Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Contra dicho acuerdo los interesados podrán interponer en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, recurso contencioso-administrativo ante la 

Administrativo en Granada del Tribunal Superior de Justicia de 
conforme a lo dispuesto en el artículo 107.3 de la Ley 30/1992,

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y artículos 10.1.b y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

de telecomunicación y 
se distinguen tanto los sistemas de transmisión 

Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, 
naturaleza por hilo, radioelectricidad, 

de lo dispuesto en el 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

plazo de dos meses contados 
administrativo ante la 

Administrativo en Granada del Tribunal Superior de Justicia de 
conforme a lo dispuesto en el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 

Públicas y del Procedimiento 
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
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50. ORDENANZA REGULADORA DE LAS 
INSTALACIONES DE LOS APARATOS DE 

CLIMATIZACIÓN Y DE OTROS ELEMENTOS 
SIMILARES EN EL EXTERIOR DEL 

Vigencia: BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007

 

Artículo 1º. Ámbito de aplicación.
 
El ámbito de aplicación de esta ordenanza es el municipio de Santisteban del Puerto.

 
Artículo 2º. Objeto. 
 

El objeto de regulación es la 

acondicionado, de ventilación, etc., o de otros elementos

edificios y en lugares visibles

cubiertas, y zonas ajardinadas, para preservar las condiciones estéticas de los

evitar que vuelen sobre la vía pública y minimizar las molestias.

 

Sobre los aparatos de climatización y similares
 
Artículo 3º. Ubicación. 

 

1. Los aparatos de climatización no podrán emplazarse en las fachadas

edificios ni en cualquier otro lugar visible

 

No obstante, podrán emplazarse en la fachada si se integran en

arquitectónica y no son visibles directamente desde

del aire deberá situarse siempre
 

2. Podrán colocarse aparatos de climatización en las siguientes
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ORDENANZA REGULADORA DE LAS 
INSTALACIONES DE LOS APARATOS DE 

CLIMATIZACIÓN Y DE OTROS ELEMENTOS 
SIMILARES EN EL EXTERIOR DEL 

INMUEBLE. 
 

 

Vigencia: BOP. Nº 70/26 de Marzo de 2007 

 

Título Preliminar 

Ámbito de aplicación. 

El ámbito de aplicación de esta ordenanza es el municipio de Santisteban del Puerto.

El objeto de regulación es la colocación de aparatos de climatización

acondicionado, de ventilación, etc., o de otros elementos asimilables en las fachadas de los 

edificios y en lugares visibles desde la vía pública, patios de ventilación, patios de isla y 

ardinadas, para preservar las condiciones estéticas de los

evitar que vuelen sobre la vía pública y minimizar las molestias. 

TÍTULO I 
 

Sobre los aparatos de climatización 
 

Capítulo I 
 

Sobre los aparatos de climatización y similares 

1. Los aparatos de climatización no podrán emplazarse en las fachadas

edificios ni en cualquier otro lugar visible desde la vía pública. 

No obstante, podrán emplazarse en la fachada si se integran en

arquitectónica y no son visibles directamente desde la vía pública. En este caso, la salida 

del aire deberá situarse siempre por encima de 2,50 m. de la rasante de la acera.

2. Podrán colocarse aparatos de climatización en las siguientes partes del edific

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

ORDENANZA REGULADORA DE LAS 
INSTALACIONES DE LOS APARATOS DE 

CLIMATIZACIÓN Y DE OTROS ELEMENTOS 
SIMILARES EN EL EXTERIOR DEL 

El ámbito de aplicación de esta ordenanza es el municipio de Santisteban del Puerto. 

colocación de aparatos de climatización de aire 

asimilables en las fachadas de los 

desde la vía pública, patios de ventilación, patios de isla y 

ardinadas, para preservar las condiciones estéticas de los inmuebles, 

1. Los aparatos de climatización no podrán emplazarse en las fachadas principales de los 

No obstante, podrán emplazarse en la fachada si se integran en su composición 

la vía pública. En este caso, la salida 

por encima de 2,50 m. de la rasante de la acera. 

partes del edificio: 
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a) En la fachada que da al patio de isla, siempre que se instalen

balcones o elementos volados que componen

 

b) En la cubierta del inmueble o en los tejados del patio de isla.

 

c) En los patios de luz y de 

comunidad de propietarios del inmueble.

 

d) También podrán colocarse en los jardines de las zonas residenciales

aislada, adosados a la construcción principal,
 

Artículo 4º. Nivel sonoro. 
 

Los aparatos de climatización y de ventilación no podrán provocar

superiores a los siguientes: 

 

-Nivel sonoro máximo interior

 

Día: 35 dbA  

Noche: 30 dbA 
 

Artículo 5º. Otras condiciones.
 

1. Los aparatos que expulsen aire y se encuentren a una distancia

apertura de la finca vecina, deberán adoptar

directa del aire expulsado. 

 

2. Será obligatorio canalizar el agua de condensaci

evitar su evacuación directa a la vía pública.

 

3. Se adoptarán las medidas correctoras necesarias para que los

sus canalizaciones no transmitan vibraciones
 

 
Artículo 6º. Proyecto de obras.
 

En los proyectos de nuevas edificaciones se deberá tener en

aparatos de climatización y de otras instalaciones

canalizaciones (suministros

que dispone esta ordenanza.
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En la fachada que da al patio de isla, siempre que se instalen encima del suelo de los 

balcones o elementos volados que componen la fachada. 

b) En la cubierta del inmueble o en los tejados del patio de isla. 

c) En los patios de luz y de ventilación de las edificaciones, previo

comunidad de propietarios del inmueble. 

d) También podrán colocarse en los jardines de las zonas residenciales

aislada, adosados a la construcción principal, y cumpliendo con el artícu

 

Los aparatos de climatización y de ventilación no podrán provocar

 

Nivel sonoro máximo interior:  

Otras condiciones. 

aparatos que expulsen aire y se encuentren a una distancia inferior a 4 m. de una 

apertura de la finca vecina, deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la incidencia 

 

2. Será obligatorio canalizar el agua de condensación de los aparatos de climatización para 

evitar su evacuación directa a la vía pública. 

3. Se adoptarán las medidas correctoras necesarias para que los grupos de climatización y 

sus canalizaciones no transmitan vibraciones al resto del inmueble. 

 
Capítulo II 

 
Notas comunes 

Proyecto de obras. 

En los proyectos de nuevas edificaciones se deberá tener en cuenta la ubicación de los 

aparatos de climatización y de otras instalaciones asimilables, y también de sus 

canalizaciones (suministros de electricidad, líquido refrigerante, desguace, etc.), según lo 

esta ordenanza. 

TÍTULO II 
 

Sobre las licencias 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

encima del suelo de los 

ventilación de las edificaciones, previo acuerdo de la 

d) También podrán colocarse en los jardines de las zonas residenciales con edificación 

y cumpliendo con el artículo 5.1. 

Los aparatos de climatización y de ventilación no podrán provocar niveles de ruido 

inferior a 4 m. de una 

las medidas necesarias para evitar la incidencia 

de climatización para 

grupos de climatización y 

cuenta la ubicación de los 

asimilables, y también de sus 

de electricidad, líquido refrigerante, desguace, etc.), según lo 
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Artículo 7º. Licencias. 
 

Será necesaria la obtención de una licencia municipal previa para

climatización y otros elementos asimilables.

 

El procedimiento de otorgamiento de las licencias se ajustará a

del régimen local. 

 

Artículo 8º. Solicitud y documentación.
 

La solicitud se deberá acompañar de la documentación siguiente:

 

1. Instancia según el modelo oficial.

 

2. Descripción del elemento a instalar.

 

3. Plano de emplazamiento a instalar.

 

4. Plano de emplazamiento del inmueble.

 

5. Fotografía del inmueble.

 

6. Croquis de planta y alzada, si es necesario, por su justificación
 

 
Artículo 9º. Incumplimientos.
 

Cuando se realice una instalación sin licencia o sin ajustarse a

señalan en la licencia, el alcalde ordenará la

instalación, en un plazo de

interesado deberá solicitar la licencia oportuna, o si es necesario, ajustar la

condiciones señaladas. 

 

Si la instalación no se ajusta a esta ordenanz

responsables para que en un plazo de 15 días

reposición del inmueble al estado anterior.

 

Transcurrido el plazo señalado sin que se haya solicitado la licencia,

instalación a las condiciones señaladas, o sin

acordará su retirada y la reposición del inmueble a su estado anterior a cargo del 

interesado. 
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Será necesaria la obtención de una licencia municipal previa para instalar aparatos de 

otros elementos asimilables. 

El procedimiento de otorgamiento de las licencias se ajustará a lo previsto en la legislación 

Solicitud y documentación. 

La solicitud se deberá acompañar de la documentación siguiente: 

Instancia según el modelo oficial. 

2. Descripción del elemento a instalar. 

3. Plano de emplazamiento a instalar. 

4. Plano de emplazamiento del inmueble. 

Fotografía del inmueble. 

6. Croquis de planta y alzada, si es necesario, por su justificación compositiva.

TÍTULO III 
 

Régimen sancionador 

Incumplimientos. 

Cuando se realice una instalación sin licencia o sin ajustarse a las condiciones que se 

señalan en la licencia, el alcalde ordenará la suspensión inmediata de los trabajos de 

instalación, en un plazo de 15 días contados desde la notificación de la suspensión. El 

deberá solicitar la licencia oportuna, o si es necesario, ajustar la

Si la instalación no se ajusta a esta ordenanza, el alcalde requerirá

responsables para que en un plazo de 15 días procedan a la retirada de la instalación y a la 

al estado anterior. 

Transcurrido el plazo señalado sin que se haya solicitado la licencia, sin 

instalación a las condiciones señaladas, o sin haber retirado la instalación, el Ayuntamiento 

la reposición del inmueble a su estado anterior a cargo del 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

instalar aparatos de 

lo previsto en la legislación 

compositiva. 

las condiciones que se 

suspensión inmediata de los trabajos de 

15 días contados desde la notificación de la suspensión. El 

deberá solicitar la licencia oportuna, o si es necesario, ajustar la instalación a las 

a, el alcalde requerirá a las personas 

procedan a la retirada de la instalación y a la 

sin haber ajustado la 

haber retirado la instalación, el Ayuntamiento 

la reposición del inmueble a su estado anterior a cargo del 
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Artículo 10º. Tramitación y sanciones.
 

El incumplimiento de los preceptos de esta ordenanza será objeto

conformidad con el procedimiento sancionador

las cantidades autorizadas por la normativa procedente y reposición de la legalid

vulnerada. 
 

Artículo 11º. Responsables.
 

La responsabilidad del cumplimiento de esta ordenanza corresponde

instalación y al instalador que la haya realizado.

 

 

Primera. Esta ordenanza entrará en vigor a los 30

 

Segunda. En un plazo de cuatro años, contados desde el día siguiente

publicación de esta ordenanza, los aparatos de

deberán adaptarse a lo que 
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Tramitación y sanciones. 

incumplimiento de los preceptos de esta ordenanza será objeto de sanción tramitada de 

conformidad con el procedimiento sancionador de aplicación, recayendo la multa dentro de 

autorizadas por la normativa procedente y reposición de la legalid

Responsables. 

La responsabilidad del cumplimiento de esta ordenanza corresponde al titular de la 

instalación y al instalador que la haya realizado. 

Disposiciones transitorias 

Esta ordenanza entrará en vigor a los 30 días de su publicación.

En un plazo de cuatro años, contados desde el día siguiente

publicación de esta ordenanza, los aparatos de climatización y similares ya colocados 

 ésta dispone. 

 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

de sanción tramitada de 

de aplicación, recayendo la multa dentro de 

autorizadas por la normativa procedente y reposición de la legalidad 

al titular de la 

días de su publicación. 

En un plazo de cuatro años, contados desde el día siguiente al día de la 

climatización y similares ya colocados 
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51. ORDENANZA 
DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 

  

Vigencia: BOP. 19 de Febrero de 1991

BOP. Nº 295/24 de Diciembre de 2004 (modificación del artículo 6º.2 y se añade punto 3)

 

 

Artículo 1º.  

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 60.2 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, 

reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establ

sobre Construcciones y Obras.

Artículo 2º. 
 

1. Constituye el hecho imponible del p

municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para que se 

la correspondiente licencia urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que 

su expedición corresponda a este municipio.

 

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

consistir en: 

 

a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de toda clase de nueva planta.

b) Obras de demolición. 

c) Obras de edificios, tanto a

aspecto exterior. 

d) Alineaciones y rasantes.

e) Obras de fontanería y alcantarillado.

f) Obras en cementerios. 

g) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones y obras que requieran licencia de obra 

urbanística. 
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 
DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 

OBRAS. 
 

 

Vigencia: BOP. 19 de Febrero de 1991 

 

Modificaciones: 

 

BOP. Nº 295/24 de Diciembre de 2004 (modificación del artículo 6º.2 y se añade punto 3)

 

I. Naturaleza y Fundamento 

a lo dispuesto en el artículo 60.2 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, 

reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece y exige el Impuesto 

sobre Construcciones y Obras. 

 

II. Hecho Imponible. 
 

hecho imponible del presente Impuesto la realización, dentro del término 

municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para que se exige

la correspondiente licencia urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que 

su expedición corresponda a este municipio. 

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

a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de toda clase de nueva planta.

Obras de edificios, tanto aquellas que no modifiquen su disposición interior como su 

d) Alineaciones y rasantes. 

s de fontanería y alcantarillado. 

g) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones y obras que requieran licencia de obra 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

MUNICIPAL REGULADORA 
DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 

BOP. Nº 295/24 de Diciembre de 2004 (modificación del artículo 6º.2 y se añade punto 3) 

a lo dispuesto en el artículo 60.2 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, 

ce y exige el Impuesto 

, dentro del término 

exige la obtención de 

la correspondiente licencia urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que 

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

a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de toda clase de nueva planta. 

uellas que no modifiquen su disposición interior como su 

g) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones y obras que requieran licencia de obra 
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Artículo 3º.  
 

Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de 

jurídicas y las entidades a

propietarios de los inmuebles sobre los que se realicen construcciones, instalaciones y 

obras, siempre que sean dueños de las obr

contribuyentes a quien ostente la condición de dueño de la obra.

 

Artículo 4º. 
 

Tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las 

correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran 

los propios contribuyentes.

 

IV. Base imponible, cuota y devengo.

 

Artículo 5º. La base imponible de este impuesto está 

efectivo de la construcción, instalación u obra.

 

Artículo 6º.  
 

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

gravamen. 

 

2. El tipo de gravamen será el 

 

Artículo 7º. El Impuesto se devengará en el momento de iniciarse la construcción, 

instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

 

Artículo 8º.  
 

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante 

liquidación, según modelo determinado por el mismo,

tributarios imprescindibles para la liquidación procedente.

 

2. Dicha declaración liquidación, deberá ser presentada conjuntamente  con la solicit

la oportuna licencia de obras o urbanística acompañando justificante de abono en cuenta a 

favor del Ayuntamiento, en Caja de Ahorros o Banco. El Ayuntamiento, en el supuesto de 

que observe una variación manifiesta en la cuantía de la autoliquidación,

la misma, hasta tanto no se subsane la anomalía.
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III. Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o 

jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 

propietarios de los inmuebles sobre los que se realicen construcciones, instalaciones y 

obras, siempre que sean dueños de las obras, en los demás casos se considerará 

contribuyentes a quien ostente la condición de dueño de la obra. 

de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las 

correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran 

los propios contribuyentes. 

IV. Base imponible, cuota y devengo. 

 

ponible de este impuesto está constituida por el coste real y 

efectivo de la construcción, instalación u obra. 

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

El tipo de gravamen será el 2,80%. 

El Impuesto se devengará en el momento de iniciarse la construcción, 

instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

V. Gestión. 

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración 

liquidación, según modelo determinado por el mismo, que contendrá los elementos 

tributarios imprescindibles para la liquidación procedente. 

2. Dicha declaración liquidación, deberá ser presentada conjuntamente  con la solicit

la oportuna licencia de obras o urbanística acompañando justificante de abono en cuenta a 

favor del Ayuntamiento, en Caja de Ahorros o Banco. El Ayuntamiento, en el supuesto de 

variación manifiesta en la cuantía de la autoliquidación,

la misma, hasta tanto no se subsane la anomalía. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

contribuyentes, las personas físicas o 

 General Tributaria, 

propietarios de los inmuebles sobre los que se realicen construcciones, instalaciones y 

as, en los demás casos se considerará 

de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las 

correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran 

por el coste real y 

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

El Impuesto se devengará en el momento de iniciarse la construcción, 

instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 

este Ayuntamiento declaración 

que contendrá los elementos 

2. Dicha declaración liquidación, deberá ser presentada conjuntamente  con la solicitud de 

la oportuna licencia de obras o urbanística acompañando justificante de abono en cuenta a 

favor del Ayuntamiento, en Caja de Ahorros o Banco. El Ayuntamiento, en el supuesto de 

variación manifiesta en la cuantía de la autoliquidación, podrá no admitir 
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3. En el caso de que la correspondiente licencia de obra o urbanística sea denegada, los 

sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas.

 

Artículo 9º. 
 

A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y el coste 

real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento mediante la oportuna comprobación 

administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible, practicando la 

correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en 

su caso, la cantidad que corresponda.

 

 

 

 

Artículo 10º.  
 

La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la 

General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en 

las disposiciones citadas para su desarrollo.

 

Artículo 11º.  
 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones 

determinación de las sanciones q

el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la 

complementan y dictan para su desarrollo.

 

 

La presente Ordenanza Fiscal

Oficial” de la Provincia 

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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3. En el caso de que la correspondiente licencia de obra o urbanística sea denegada, los 

sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas.

vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y el coste 

real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento mediante la oportuna comprobación 

administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible, practicando la 

ente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en 

su caso, la cantidad que corresponda. 

VI. Inspección y recaudación. 

La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la 

General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en 

las disposiciones citadas para su desarrollo. 

VII. Infracciones y sanciones. 

 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la 

determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará 

el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la 

complementan y dictan para su desarrollo. 

Disposición Final 

iscal, entrará en vigor  el día de su publicación 

rovincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 1991, 

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

3. En el caso de que la correspondiente licencia de obra o urbanística sea denegada, los 

sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas. 

vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y el coste 

real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento mediante la oportuna comprobación 

administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible, practicando la 

ente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en 

La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley 

General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en 

tributarias, así como a la 

n cada caso, se aplicará 

el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la 

, entrará en vigor  el día de su publicación  en el “Boletín 

y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 1991, 
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52. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 
POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS

 

Vigencia: BOP. 19 de Febrero de 1991

BOP. 28 de Diciembre 2004 (modificación artículo 6º. Cuota Tributaria).

BOP. 24 de Diciembre de 1997 (modificación artículo 6º. Cuota Tributaria).

BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 1998 (

BOP. Nº 44/23 de Febrero de 2006 (

BOP. Nº 51/3 de Marzo de 2008 (

BOP. Nº 36/13 de Febrero de 2009 (

 
Artículo 1º. Fundamento y naturaleza
 

En uso de las facultades conced
Española, y en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
Régimen Local, y de conformidad con los artículos 15 a 19
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
Licencias Urbanísticas”, que se regirá por
atienden a lo previsto al artículo 58 de la citada Ley 39/1988
 
Artículo 2º. Hecho Imponible
 

Constituye el hecho imponible de la tasa 
tendente a verificar si los actos de edificación y
178 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Texto refundido por Real 
Decreto 1.346/1976, de 9 de abril, y que hayan de realizarse en el término municipal, se 
ajustarán a las normas urbanísticas de edificación y policía previstas en la citada Ley del 
Suelo. 
 
Artículo 3º. Sujeto pasivo.
 
1. Tendrán la consideración de sujetos pasivos 
jurídicas y las entidades a que se refiere el 
sean propietarios o poseedores o, en su caso, arrendatarios de los inmuebles en que se 
realicen las construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras.
 

2. En todo caso, tendrán la condición de sustitutos d
contratistas de las obras. 
 

Artículo 4º.  
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 
POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS

URBANÍSTICAS 

Vigencia: BOP. 19 de Febrero de 1991 

 

Modificaciones: 

 

BOP. 28 de Diciembre 2004 (modificación artículo 6º. Cuota Tributaria).

Diciembre de 1997 (modificación artículo 6º. Cuota Tributaria).

BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 1998 (modificación artículo 6º. Ampliación del punto d).

BOP. Nº 44/23 de Febrero de 2006 (modificación artículo 6º. Cuota Tributaria).

BOP. Nº 51/3 de Marzo de 2008 (modificación artículo 6º. Cuota T

BOP. Nº 36/13 de Febrero de 2009 (modificación artículo 6º. Cuota Tributaria).

Fundamento y naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas en los artículos 133.2 y 142 de la
spañola, y en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

Régimen Local, y de conformidad con los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988
eguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la 

, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas 
previsto al artículo 58 de la citada Ley 39/1988. 

Hecho Imponible. 

el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, 
los actos de edificación y uso del suelo a que se refiere 

178 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Texto refundido por Real 
Decreto 1.346/1976, de 9 de abril, y que hayan de realizarse en el término municipal, se 

a las normas urbanísticas de edificación y policía previstas en la citada Ley del 

. 

Tendrán la consideración de sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que 
sean propietarios o poseedores o, en su caso, arrendatarios de los inmuebles en que se 
realicen las construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras. 

2. En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 
POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 

BOP. 28 de Diciembre 2004 (modificación artículo 6º. Cuota Tributaria). 

Diciembre de 1997 (modificación artículo 6º. Cuota Tributaria). 

artículo 6º. Ampliación del punto d). 

artículo 6º. Cuota Tributaria). 

artículo 6º. Cuota Tributaria). 

artículo 6º. Cuota Tributaria). 

idas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución  
de abril, Reguladora de las Bases del 

de la Ley 39/1988, de 28 de 
establece la “Tasa por 

la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas 

, técnica y administrativa, 
uso del suelo a que se refiere el artículo 

178 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Texto refundido por Real 
Decreto 1.346/1976, de 9 de abril, y que hayan de realizarse en el término municipal, se 

a las normas urbanísticas de edificación y policía previstas en la citada Ley del 

s personas físicas y 
artículo 33 de la Ley General Tributaria, que 

sean propietarios o poseedores o, en su caso, arrendatarios de los inmuebles en que se 

el contribuyente los constructores y 
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1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General 
Tributaria. 
 
2. En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y 
contratistas de las obras. 
 
Artículo 5º. Base Imponible.
 
1. Constituye la Base Imponible de la tasa:
 
a)  Cuando se trate de movimientos de tierra, obras de nueva planta, reparaciones y 
modificaciones de estructura o aspecto exterior de las edificaciones existentes, 
parcelaciones urbanas y demolición de edificios, así como la colocación de carteles de 
propaganda, la solicitud de la correspondiente licencia urbanística.
 
b) Para aquellas obras o instalaciones que no tengan necesidad de presentar proyecto 
técnico, la base imponible estará constituida por el presupuesto que presente el interesado 
en el momento de solicitar la licencia, considerándose como cifra mínima el que resulte de 
aplicar los precios vigentes en cada momento establecidos por la Fundación, Codificación 
y Banco de Precios para la Construcción en Andalucía.
 
Articulo 6º.  
 
1. La cuota tributaría resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de 
gravamen: 
 
a) En los casos de solicitud de Licencia urbanística:
 
1. Calles de 1ª categoría: 1.500 pesetas
2. Calles de 2ª categoría: 1.000 pesetas
3. Calles de 3ª categoría: 500 pesetas
4. Calles nuevas sin denominación: 1.000 pesetas
 
b) En los casos de solicitud de licencias 
 

c) En los casos de solicitud de licencia de derribo y colocación de carteles 
 

d) En los casos de solicitud de licencia de parcelación urbana:
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Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General 

En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y 

Base Imponible. 

1. Constituye la Base Imponible de la tasa: 

Cuando se trate de movimientos de tierra, obras de nueva planta, reparaciones y 
modificaciones de estructura o aspecto exterior de las edificaciones existentes, 
parcelaciones urbanas y demolición de edificios, así como la colocación de carteles de 

nda, la solicitud de la correspondiente licencia urbanística. 

b) Para aquellas obras o instalaciones que no tengan necesidad de presentar proyecto 
técnico, la base imponible estará constituida por el presupuesto que presente el interesado 

solicitar la licencia, considerándose como cifra mínima el que resulte de 
aplicar los precios vigentes en cada momento establecidos por la Fundación, Codificación 
y Banco de Precios para la Construcción en Andalucía. 

1. La cuota tributaría resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de 

a) En los casos de solicitud de Licencia urbanística: 

1ª categoría: 1.500 pesetas 
2. Calles de 2ª categoría: 1.000 pesetas 

categoría: 500 pesetas 
nuevas sin denominación: 1.000 pesetas 

b) En los casos de solicitud de licencias urbanísticas para las obras deno

5.000 pesetas 
c) En los casos de solicitud de licencia de derribo y colocación de carteles 

2.000 pesetas 
 

d) En los casos de solicitud de licencia de parcelación urbana: 

5.000 pesetas 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General 

En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y 

Cuando se trate de movimientos de tierra, obras de nueva planta, reparaciones y 
modificaciones de estructura o aspecto exterior de las edificaciones existentes, 
parcelaciones urbanas y demolición de edificios, así como la colocación de carteles de 

b) Para aquellas obras o instalaciones que no tengan necesidad de presentar proyecto 
técnico, la base imponible estará constituida por el presupuesto que presente el interesado 

solicitar la licencia, considerándose como cifra mínima el que resulte de 
aplicar los precios vigentes en cada momento establecidos por la Fundación, Codificación 

1. La cuota tributaría resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de 

urbanísticas para las obras denominadas mayores: 

c) En los casos de solicitud de licencia de derribo y colocación de carteles de propaganda:  
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e) En los casos de solicitud de habitar o licencia municipal de uso de viviendas y locales:
 
1. Viviendas por cada metro cuadrado:
 
1ª categoría: 75 pesetas 
2ª categoría: 50 pesetas 
3ª categoría: 25 pesetas 
 
2. Locales de hasta 200 metros cuadrados:
 
1ª categoría: 10.000 pesetas
2ª categoría: 7.000 pesetas 
3ª categoría: 4.000 pesetas 
 
3. Locales de más de 200 metros cuadrados, por cada metro cuadrado más:
 
1ª categoría: 75 pesetas 
2ª categoría: 50 pesetas 
3ª categoría: 25 pesetas 
 
f) En los casos de solicitud de licencia y alineación y rasantes:
 

2. En caso de desistimiento formulado por 
la licencia, las cuotas a liquidar serán del 50% de las señaladas en el número anterior, 
siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente.
 
Artículo 7º. Exenciones y Bonificaciones.

 
No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa.
 
 

Artículo 8º. Devengo. 
 

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 
municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se 
actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, si 
el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.
 
2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia 
la tasa se devengará cuando se inicie la ac
obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expedie
administrativo que puede ins
no fueran autorizables. 
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e) En los casos de solicitud de habitar o licencia municipal de uso de viviendas y locales:

1. Viviendas por cada metro cuadrado: 

2. Locales de hasta 200 metros cuadrados: 

10.000 pesetas 
 
 

de 200 metros cuadrados, por cada metro cuadrado más:

f) En los casos de solicitud de licencia y alineación y rasantes: 

5.000 pesetas 
 

2. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de 
la licencia, las cuotas a liquidar serán del 50% de las señaladas en el número anterior, 
siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente. 

Exenciones y Bonificaciones. 

se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa.

. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 
municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha 
actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, si 
el sujeto pasivo formulase expresamente ésta. 

Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia 
devengará cuando se inicie la actividad municipal conducente a determinar si la 

obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expedie
administrativo que puede instruirse para la autorización de estas obras o s

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

e) En los casos de solicitud de habitar o licencia municipal de uso de viviendas y locales: 

de 200 metros cuadrados, por cada metro cuadrado más: 

el solicitante con anterioridad a la concesión de 
la licencia, las cuotas a liquidar serán del 50% de las señaladas en el número anterior, 

se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa. 

. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 
entenderá iniciada dicha 

actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, si 

Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia , 
cente a determinar si la 

obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente 
truirse para la autorización de estas obras o su demolición si 
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3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la 
denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta, condicionada a la 
modificación del proyecto previo, ni por 
concedida la licencia. 
 

Artículo 9º. Declaración. 

 
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras presentarán, 
previamente, en el Registro General la oportuna solicitud de licencia, 
certificado visado por el Colegio Oficial Respectivo, con especificación detallada de la 
naturaleza de la obra y lugar de emplazamiento, en la que se haga constar el importe 
estimado de la obra, mediciones y el destino del edificio.
 
2. Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que nos ea exigible la formulación de 
proyectos suscrito por técnico competente, a la solicitud se acompañará un presupuesto de 
las obras a realizar, con una descripción detallada de la superficie afectada, númer
departamentos, materiales a emplear
cuyos datos permitan comprobar el coste de aquellos.
 
3. Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el proyecto, 
deberá de ponerse en conocimiento de la
nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, planos y memorias de las modificaciones 
o ampliaciones. 
 
Artículo 10º. Gestión. 
 

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar 
liquidación, según el modelo determinado por el mismo, que contendrá los elementos 
tributarios imprescindibles para la liquidación procedente.
 
2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada conjuntamente con la s
Licencia Urbanística, acompañando justificante de abono en Caja de Ahorros o Bancos, a 
favor del Ayuntamiento. 
 
El Ayuntamiento en el supuesto de que observe una variación manifiesta en la cuantía de la 
autoliquidación, podrá admitir la misma 
 
3. A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y del 
coste real de las mismas, el Ayuntamiento mediante la correspondiente comprobación 
administrativa, podrá modificar, en su caso
definitiva que proceda, con deducción de lo ingresado en provisional.
 
Artículo 11º. Infracciones y Sanciones.
 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y
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. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la 
denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta, condicionada a la 
modificación del proyecto previo, ni por la renuncia o desestimiento del solicitante una vez 

 

1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras presentarán, 
previamente, en el Registro General la oportuna solicitud de licencia, 
certificado visado por el Colegio Oficial Respectivo, con especificación detallada de la 
naturaleza de la obra y lugar de emplazamiento, en la que se haga constar el importe 
estimado de la obra, mediciones y el destino del edificio. 

se trate de licencia para aquellos actos en que nos ea exigible la formulación de 
proyectos suscrito por técnico competente, a la solicitud se acompañará un presupuesto de 
las obras a realizar, con una descripción detallada de la superficie afectada, númer
departamentos, materiales a emplear y, en general, de las características de la obra o acto 
cuyos datos permitan comprobar el coste de aquellos. 

3. Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el proyecto, 
ponerse en conocimiento de la Administración municipal, acom

nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, planos y memorias de las modificaciones 

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

liquidación deberá ser presentada conjuntamente con la s
Licencia Urbanística, acompañando justificante de abono en Caja de Ahorros o Bancos, a 

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

3. A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y del 
coste real de las mismas, el Ayuntamiento mediante la correspondiente comprobación 
administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible, practicando la liquidación 
definitiva que proceda, con deducción de lo ingresado en provisional. 

Infracciones y Sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 
las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y
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. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la 
denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta, condicionada a la 

la renuncia o desestimiento del solicitante una vez 

1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras presentarán, 
previamente, en el Registro General la oportuna solicitud de licencia, acompañando 
certificado visado por el Colegio Oficial Respectivo, con especificación detallada de la 
naturaleza de la obra y lugar de emplazamiento, en la que se haga constar el importe 

se trate de licencia para aquellos actos en que nos ea exigible la formulación de 
proyectos suscrito por técnico competente, a la solicitud se acompañará un presupuesto de 
las obras a realizar, con una descripción detallada de la superficie afectada, número de 

general, de las características de la obra o acto 

3. Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el proyecto, 
Administración municipal, acompañando el 

nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, planos y memorias de las modificaciones 

ante este Ayuntamiento declaración 
liquidación, según el modelo determinado por el mismo, que contendrá los elementos 

liquidación deberá ser presentada conjuntamente con la solicitud de 
Licencia Urbanística, acompañando justificante de abono en Caja de Ahorros o Bancos, a 

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

3. A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y del 
coste real de las mismas, el Ayuntamiento mediante la correspondiente comprobación 

, la base imponible, practicando la liquidación 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 
las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y 
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siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y disposiciones que 
la desarrollen. 
 

La presente Ordenanza fiscal, 
Corporación, entrará en vigor el dí
Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1991, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación
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siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y disposiciones que 

Disposición Final. 

 
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍ
Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1991, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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53. REGLAMENTO DE 

Vigencia: BOJA. Nº 149/Viernes, 4 de Agosto de 2017

Decreto 126/2017, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de 

El artículo 57.2 del Estatuto de 
Autónoma la competencia exclusiva sobre caza y pesca fluvial y lacustre que incluye, en 
todo caso, la planificación y la regulación de estas materias y la reglamentación del 
régimen de intervención administr
aprovechamientos cinegéticos y piscícolas. Así mismo, el artículo 149.1.23ª de la 
Constitución Española establece que, sin perjuicio de la legislación básica en materia de 
medio ambiente, que correspon
para «establecer normas adicionales de protección».
 
Por su parte, se ha de tener en cuenta la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de 
los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna silvestres, así como la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que estableció e
principios la utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento 
sostenible del patrimonio natural y, en particular, de las especies y de los ecosistemas, su 
conservación, restauración y mejora, así como evitar la pérdida neta
 
Sobre la actividad cinegética viene a ordenar la normativa dispersa existente en un único 
texto legal, estableciendo que la caza sólo podrá realizarse sobre las especies que 
determinen las Comunidades Autónomas, declaración contemplada
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, declaración que en ningún caso podrá afectar a las 
especies incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, o a las 
prohibidas por la Unión Europea, añadiendo que en todo ca
regulará de modo que quede garantizado la conservación y el fomento de las especies 
autorizadas para este ejercicio, a cuyos efectos las Comunidades Autónomas determinarán 
los terrenos donde puedan realizarse la actividad, as
especie. 
 
El nuevo Reglamento desarrolla el Título I y los Capítulos I, II y III del Título II de la Ley 
8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, y está basado en un modelo de 
gestión cinegética sostenible en consonancia con el criterio general de conservación de la 
naturaleza y de pleno respeto a la biodiversidad, estableciendo un régimen de protección, 
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REGLAMENTO DE ORDENACIÓN DE LA 
CAZA 

 
Vigencia: BOJA. Nº 149/Viernes, 4 de Agosto de 2017

 
 

1. Disposiciones generales 
 

Decreto 126/2017, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de 

la Caza en Andalucía. 

 
El artículo 57.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva sobre caza y pesca fluvial y lacustre que incluye, en 
todo caso, la planificación y la regulación de estas materias y la reglamentación del 
régimen de intervención administrativa de la caza y la pesca, de la vigilancia y de los 
aprovechamientos cinegéticos y piscícolas. Así mismo, el artículo 149.1.23ª de la 
Constitución Española establece que, sin perjuicio de la legislación básica en materia de 
medio ambiente, que corresponde al Estado, las Comunidades Autónomas están facultadas 
para «establecer normas adicionales de protección». 

Por su parte, se ha de tener en cuenta la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de 
los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna silvestres, así como la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que estableció e
principios la utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento 
sostenible del patrimonio natural y, en particular, de las especies y de los ecosistemas, su 
conservación, restauración y mejora, así como evitar la pérdida neta de biodiversidad. 

Sobre la actividad cinegética viene a ordenar la normativa dispersa existente en un único 
texto legal, estableciendo que la caza sólo podrá realizarse sobre las especies que 
determinen las Comunidades Autónomas, declaración contemplada en el artículo 65.1 de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, declaración que en ningún caso podrá afectar a las 
especies incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, o a las 
prohibidas por la Unión Europea, añadiendo que en todo caso, el ejercicio de la caza se 
regulará de modo que quede garantizado la conservación y el fomento de las especies 
autorizadas para este ejercicio, a cuyos efectos las Comunidades Autónomas determinarán 
los terrenos donde puedan realizarse la actividad, así como las fechas hábiles para cada 

El nuevo Reglamento desarrolla el Título I y los Capítulos I, II y III del Título II de la Ley 
8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, y está basado en un modelo de 

nible en consonancia con el criterio general de conservación de la 
naturaleza y de pleno respeto a la biodiversidad, estableciendo un régimen de protección, 
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Vigencia: BOJA. Nº 149/Viernes, 4 de Agosto de 2017 

Decreto 126/2017, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de 

Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva sobre caza y pesca fluvial y lacustre que incluye, en 
todo caso, la planificación y la regulación de estas materias y la reglamentación del 

ativa de la caza y la pesca, de la vigilancia y de los 
aprovechamientos cinegéticos y piscícolas. Así mismo, el artículo 149.1.23ª de la 
Constitución Española establece que, sin perjuicio de la legislación básica en materia de 

de al Estado, las Comunidades Autónomas están facultadas 

Por su parte, se ha de tener en cuenta la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de 
los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna silvestres, así como la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que estableció entre sus 
principios la utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento 
sostenible del patrimonio natural y, en particular, de las especies y de los ecosistemas, su 

de biodiversidad.  

Sobre la actividad cinegética viene a ordenar la normativa dispersa existente en un único 
texto legal, estableciendo que la caza sólo podrá realizarse sobre las especies que 

en el artículo 65.1 de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, declaración que en ningún caso podrá afectar a las 
especies incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, o a las 

so, el ejercicio de la caza se 
regulará de modo que quede garantizado la conservación y el fomento de las especies 
autorizadas para este ejercicio, a cuyos efectos las Comunidades Autónomas determinarán 

í como las fechas hábiles para cada 

El nuevo Reglamento desarrolla el Título I y los Capítulos I, II y III del Título II de la Ley 
8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, y está basado en un modelo de 

nible en consonancia con el criterio general de conservación de la 
naturaleza y de pleno respeto a la biodiversidad, estableciendo un régimen de protección, 



Excelentísimo Ayuntamiento 
 

 

                     Actualizaciones 2018

conservación, fomento y aprovechamiento ordenado de los recursos cinegéticos de manera 
compatible con el equilibrio natural. 
 
En la elaboración de esta norma se han tenido en cuenta los principios generales de 
funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía establecidos en el artículo 3 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administrac
 
Asimismo, se han considerado las previsiones del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
donde se establece el derecho y obligación de relacion
Públicas a través de medios electrónicos, para determinados procedimientos y para ciertos 
colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, 
dedicación profesional u otros motivos, quede acreditad
disponibilidad de los medios electrónicos necesarios, además del Decreto 183/2003, de 24 
de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de 
procedimientos administrativos por medios electrónicos.
 
Igualmente, se han considerado las exigencias de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para 
la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
 
En la regulación de los diferentes procedimientos se establece con carácter general el 
silencio negativo, dada la influencia de aquellos sobre el medio ambiente, de acuerdo 
con el artículo 24.1, párrafo segundo, de la Ley 39/2015.
La entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de Unidad de 
Mercado, ha supuesto un profundo cambio en el régim
exigencia debe estar prevista y motivada en la Ley 8/2003, de 28 de octubre. Este 
Reglamento viene a regular aquellas autorizaciones que ostentan el carácter de «actividad 
económica» y otras que no a los efectos de la citada
los escenarios de caza para la práctica de modalidades, guardas de cotos de caza, granjas 
cinegéticas y talleres de taxidermia. Por el contrario, no se califican como actividad 
económica los planes técnicos de caza,
caza, escenarios de caza deportiva y de entrenamiento o adiestramiento de perros y/o de 
aves de cetrería, así como las batidas de gestión.
 
Entre las novedades que aporta el nuevo Reglamento cabe destacar
regímenes de intervención administrativa de algunos procedimientos, en cuanto a la 
sustitución del régimen de autorizaciones por el de comunicaciones previas, en el que las 
modificaciones introducidas tienen su origen en la Ley 1
el libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. Tales avances se concretan en la 
eliminación de requisitos discriminatorios, la agilización del acceso y ejercicio de 
determinadas actividades, la simplificación y
el incremento de la transparencia. En este sentido, presenta como novedades el 
establecimiento del régimen de comunicaciones previas de actividades cinegéticas 
autorizadas en los planes técnicos de caza, cas
gestión, procedimientos como el cambio de titularidad de cotos de caza, etc. 
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conservación, fomento y aprovechamiento ordenado de los recursos cinegéticos de manera 
on el equilibrio natural.  

En la elaboración de esta norma se han tenido en cuenta los principios generales de 
funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía establecidos en el artículo 3 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

Asimismo, se han considerado las previsiones del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
donde se establece el derecho y obligación de relacionarse con las Administraciones 
Públicas a través de medios electrónicos, para determinados procedimientos y para ciertos 
colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, 
dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y 
disponibilidad de los medios electrónicos necesarios, además del Decreto 183/2003, de 24 
de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de 
procedimientos administrativos por medios electrónicos.  

Igualmente, se han considerado las exigencias de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para 
la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 

En la regulación de los diferentes procedimientos se establece con carácter general el 
la influencia de aquellos sobre el medio ambiente, de acuerdo 

con el artículo 24.1, párrafo segundo, de la Ley 39/2015. 
La entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de Unidad de 
Mercado, ha supuesto un profundo cambio en el régimen de las autorizaciones, cuya 
exigencia debe estar prevista y motivada en la Ley 8/2003, de 28 de octubre. Este 
Reglamento viene a regular aquellas autorizaciones que ostentan el carácter de «actividad 
económica» y otras que no a los efectos de la citada ley. Dentro de las primeras se incluyen 
los escenarios de caza para la práctica de modalidades, guardas de cotos de caza, granjas 
cinegéticas y talleres de taxidermia. Por el contrario, no se califican como actividad 
económica los planes técnicos de caza, constitución de cotos de caza, cotos intensivos de 
caza, escenarios de caza deportiva y de entrenamiento o adiestramiento de perros y/o de 
aves de cetrería, así como las batidas de gestión. 

Entre las novedades que aporta el nuevo Reglamento cabe destacar la flexibilización de los 
regímenes de intervención administrativa de algunos procedimientos, en cuanto a la 
sustitución del régimen de autorizaciones por el de comunicaciones previas, en el que las 
modificaciones introducidas tienen su origen en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. Tales avances se concretan en la 
eliminación de requisitos discriminatorios, la agilización del acceso y ejercicio de 
determinadas actividades, la simplificación y agilizar los trámites administrativos, así como 
el incremento de la transparencia. En este sentido, presenta como novedades el 
establecimiento del régimen de comunicaciones previas de actividades cinegéticas 
autorizadas en los planes técnicos de caza, caso de monterías, ganchos, batidas y batidas de 
gestión, procedimientos como el cambio de titularidad de cotos de caza, etc. 
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conservación, fomento y aprovechamiento ordenado de los recursos cinegéticos de manera 

En la elaboración de esta norma se han tenido en cuenta los principios generales de 
funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía establecidos en el artículo 3 

ión de la Junta de Andalucía.  

Asimismo, se han considerado las previsiones del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

arse con las Administraciones 
Públicas a través de medios electrónicos, para determinados procedimientos y para ciertos 
colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, 

o que tienen acceso y 
disponibilidad de los medios electrónicos necesarios, además del Decreto 183/2003, de 24 
de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de 

Igualmente, se han considerado las exigencias de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para 

En la regulación de los diferentes procedimientos se establece con carácter general el 
la influencia de aquellos sobre el medio ambiente, de acuerdo  

La entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de Unidad de 
en de las autorizaciones, cuya 

exigencia debe estar prevista y motivada en la Ley 8/2003, de 28 de octubre. Este 
Reglamento viene a regular aquellas autorizaciones que ostentan el carácter de «actividad  

ley. Dentro de las primeras se incluyen 
los escenarios de caza para la práctica de modalidades, guardas de cotos de caza, granjas 
cinegéticas y talleres de taxidermia. Por el contrario, no se califican como actividad 

constitución de cotos de caza, cotos intensivos de 
caza, escenarios de caza deportiva y de entrenamiento o adiestramiento de perros y/o de 

la flexibilización de los 
regímenes de intervención administrativa de algunos procedimientos, en cuanto a la 
sustitución del régimen de autorizaciones por el de comunicaciones previas, en el que las 

7/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. Tales avances se concretan en la 
eliminación de requisitos discriminatorios, la agilización del acceso y ejercicio de 

agilizar los trámites administrativos, así como 
el incremento de la transparencia. En este sentido, presenta como novedades el 
establecimiento del régimen de comunicaciones previas de actividades cinegéticas 

o de monterías, ganchos, batidas y batidas de 
gestión, procedimientos como el cambio de titularidad de cotos de caza, etc.  
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En la misma línea, el Reglamento simplifica la tramitación de autorizaciones al reducir la 
carga de documentos que han de adjuntars
interesada presente una declaración responsable sobre determinados requisitos, en 
procedimientos como el de constitución de cotos de caza, cambio de titularidad, etc. y en el 
caso de monterías, ganchos, bati
 
Con estos cambios se asume la necesidad de impulsar la mejora de la regulación, que pone 
especial énfasis en la eficiencia y simplificación de trámites, facilitando el acceso de los 
operadores a las actividades económicas que se vio plasmada en el Acuerdo 
Progreso Económico de Andalucía de 20 de marzo de 2013, y reduciendo la intervención 
administrativa sobre las mismas en los casos en que esté justificada, mediante la elección 
del instrumento de control que concilie la libertad de establecimiento y
protección del interés general. 
 
Por todo ello, este Reglamento viene a incorporar importantes novedades para las personas 
cazadoras, que obedecen a la necesidad de adaptar el marco normativo a la realidad actual 
de la caza en Andalucía, dando respuesta a las necesidades y demandas formuladas por las 
distintas organizaciones ligadas al sector cinegético, mejora en la gestión cinegética, 
adaptación a la Directiva europea sobre el libre acceso a las actividades de servicios, 
además de ajustarse a los requisitos establecidos con la entrada en vigor de normas 
posteriores al anterior Reglamento de Ordenación de la Caza, que son de aplicación a la 
actividad de la caza en Andalucía, son motivos más que justificados para que se dicte el 
nuevo Reglamento. 
 
Se trata de un texto donde se incide en compatibilizar el aprovechamiento cinegético con 
otros usos y aprovechamientos del medio natural, en el marco de los principios de 
conservación de las Directivas 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 199
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa 
a la conservación de las aves silvestres, Ley 42/2007, de 13 de dici
28 de octubre. Asimismo, se continúa apostando por una gestión que combine el 
mantenimiento de hábitats adecuados con una caza basada en poblaciones naturales 
sostenibles. 

La relevancia cultural, social y económica de la actividad c
en Andalucía. Muestra de la dimensión que ha adquirido la caza en Andalucía son las 
249.820 licencias de caza emitidas en 2016, actividad que puede practicarse 
potencialmente en aproximadamente en un 91,28% del territorio a
importancia en la conservación de los usos tradicionales del medio rural, contribuyendo al 
mantenimiento del patrimonio cultural en el sentido más amplio de este término, y 
reservando un lugar relevante al papel de la caza en el manten
ecosistemas y especies silvestres.
 
Además, la evolución dispar que han experimentado en los últimos años las poblaciones de 
las especies de caza mayor y menor en el ámbito peninsular y en el andaluz en particular, 
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En la misma línea, el Reglamento simplifica la tramitación de autorizaciones al reducir la 
carga de documentos que han de adjuntarse con la solicitud, posibilitando que la persona 
interesada presente una declaración responsable sobre determinados requisitos, en 
procedimientos como el de constitución de cotos de caza, cambio de titularidad, etc. y en el 
caso de monterías, ganchos, batidas y batidas de gestión mediante comunicación previa. 

Con estos cambios se asume la necesidad de impulsar la mejora de la regulación, que pone 
especial énfasis en la eficiencia y simplificación de trámites, facilitando el acceso de los 
operadores a las actividades económicas que se vio plasmada en el Acuerdo 
Progreso Económico de Andalucía de 20 de marzo de 2013, y reduciendo la intervención 
administrativa sobre las mismas en los casos en que esté justificada, mediante la elección 
del instrumento de control que concilie la libertad de establecimiento y
protección del interés general.  

Por todo ello, este Reglamento viene a incorporar importantes novedades para las personas 
cazadoras, que obedecen a la necesidad de adaptar el marco normativo a la realidad actual 

a, dando respuesta a las necesidades y demandas formuladas por las 
distintas organizaciones ligadas al sector cinegético, mejora en la gestión cinegética, 
adaptación a la Directiva europea sobre el libre acceso a las actividades de servicios, 

starse a los requisitos establecidos con la entrada en vigor de normas 
posteriores al anterior Reglamento de Ordenación de la Caza, que son de aplicación a la 
actividad de la caza en Andalucía, son motivos más que justificados para que se dicte el 

Se trata de un texto donde se incide en compatibilizar el aprovechamiento cinegético con 
otros usos y aprovechamientos del medio natural, en el marco de los principios de 
conservación de las Directivas 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 199
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa 
a la conservación de las aves silvestres, Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y Ley 8/2003, de 
28 de octubre. Asimismo, se continúa apostando por una gestión que combine el 
mantenimiento de hábitats adecuados con una caza basada en poblaciones naturales 

La relevancia cultural, social y económica de la actividad cinegética resulta incuestionable 
en Andalucía. Muestra de la dimensión que ha adquirido la caza en Andalucía son las 
249.820 licencias de caza emitidas en 2016, actividad que puede practicarse 
potencialmente en aproximadamente en un 91,28% del territorio andaluz, además de la 
importancia en la conservación de los usos tradicionales del medio rural, contribuyendo al 
mantenimiento del patrimonio cultural en el sentido más amplio de este término, y 
reservando un lugar relevante al papel de la caza en el mantenimiento y recuperación de los 
ecosistemas y especies silvestres. 

Además, la evolución dispar que han experimentado en los últimos años las poblaciones de 
las especies de caza mayor y menor en el ámbito peninsular y en el andaluz en particular, 
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En la misma línea, el Reglamento simplifica la tramitación de autorizaciones al reducir la 
e con la solicitud, posibilitando que la persona 

interesada presente una declaración responsable sobre determinados requisitos, en 
procedimientos como el de constitución de cotos de caza, cambio de titularidad, etc. y en el 

das y batidas de gestión mediante comunicación previa.  

Con estos cambios se asume la necesidad de impulsar la mejora de la regulación, que pone 
especial énfasis en la eficiencia y simplificación de trámites, facilitando el acceso de los 
operadores a las actividades económicas que se vio plasmada en el Acuerdo para el 
Progreso Económico de Andalucía de 20 de marzo de 2013, y reduciendo la intervención 
administrativa sobre las mismas en los casos en que esté justificada, mediante la elección 
del instrumento de control que concilie la libertad de establecimiento y circulación con la 

Por todo ello, este Reglamento viene a incorporar importantes novedades para las personas 
cazadoras, que obedecen a la necesidad de adaptar el marco normativo a la realidad actual 

a, dando respuesta a las necesidades y demandas formuladas por las 
distintas organizaciones ligadas al sector cinegético, mejora en la gestión cinegética, 
adaptación a la Directiva europea sobre el libre acceso a las actividades de servicios, 

starse a los requisitos establecidos con la entrada en vigor de normas 
posteriores al anterior Reglamento de Ordenación de la Caza, que son de aplicación a la 
actividad de la caza en Andalucía, son motivos más que justificados para que se dicte el 

Se trata de un texto donde se incide en compatibilizar el aprovechamiento cinegético con 
otros usos y aprovechamientos del medio natural, en el marco de los principios de 
conservación de las Directivas 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa 

embre, y Ley 8/2003, de 
28 de octubre. Asimismo, se continúa apostando por una gestión que combine el 
mantenimiento de hábitats adecuados con una caza basada en poblaciones naturales 

inegética resulta incuestionable 
en Andalucía. Muestra de la dimensión que ha adquirido la caza en Andalucía son las 
249.820 licencias de caza emitidas en 2016, actividad que puede practicarse 

ndaluz, además de la 
importancia en la conservación de los usos tradicionales del medio rural, contribuyendo al 
mantenimiento del patrimonio cultural en el sentido más amplio de este término, y 

imiento y recuperación de los 

Además, la evolución dispar que han experimentado en los últimos años las poblaciones de 
las especies de caza mayor y menor en el ámbito peninsular y en el andaluz en particular, 
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junto a los cambios mostrados por la actividad cinegética, han supuesto nuevas demandas y 
necesidades por parte de las organizaciones ligadas al sector, que deben ser impulsadas vía 
desarrollo normativo a través de medidas que apuesten por un uso ordenado y sostenibl
el tiempo y en beneficio de los recursos naturales, y acordes con la realidad actual de la 
caza en Andalucía. 
 
Entre las novedades más significativas del Reglamento destacan en el marco de la 
planificación de los recursos cinegéticos, los planes de ca
instrumentos de planificación, ordenación y gestión cinegética en ámbitos territoriales 
geográfica y ecológicamente homogéneos. En cuanto a los planes técnicos de caza, se 
amplía su período de vigencia a cinco años, consol
actividades cinegéticas como los instrumentos básicos de gestión. 
 
Por otro lado, en relación al seguimiento de resultados de las capturas de caza mayor, se 
regula el informe de capturas firmado por veterinario y titul
disponer de los datos relativos al número de piezas cazadas e inspeccionadas anualmente 
en cada terreno cinegético, como fuente de información de gran utilidad para la gestión 
poblacional y sanitaria de la fauna cinegética. 
 
En cuanto a escenarios de caza, se establecen las condiciones para la autorización de los 
tres tipos de escenarios que se contemplan: deportivo, entrenamiento o adiestramiento
perros y/o de aves de cetrería y para la práctica de modalidades. Además, d
presencia obligatoria de la figura de guardas de cotos de caza en cotos intensivos y 
escenarios para la práctica de modalidades durante las actividades cinegéticas, con el fin de 
desempeñar las funciones que tienen atribuidas conforme al artícul
de 28 de octubre, estableciéndose para ambas figuras la obligación de disponer de un plan 
de gestión y mejora, con el fin de garantizar la conservación de la biodiversidad, la 
preservación de los hábitats naturales y la protección 
 
El transporte y comercialización en vivo de especies cinegéticas pasa a ser autorizado por 
la Consejería competente en materia de agricultura, a través de la emisión de la guía de 
origen y sanidad pecuaria, previo informe precep
competente en materia de caza del lugar de destino. 
 
Respecto a los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en cotos de caza, como novedad 
se facilita la ampliación en los cinegéticos de gestión en cotos con superf
mínima permitida para instalar este tipo de cercados, que es de dos mil hectáreas conforme 
al artículo 50.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, con el fin de mejorar las condiciones 
del acotado y facilitar la certificación de calidad cin
 
Además, se regula el uso cinegético en los cercados interiores, cinegéticos o no, con el fin 
de evitar ciertas prácticas contrarias con una actividad cinegética ordenada y sostenible, 
debido a los riesgos sanitarios derivados de las elevadas de
espacial que se alcanzan en estos cercados, al mantener grandes poblaciones de especies de 
caza mayor en superficies reducidas.
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cambios mostrados por la actividad cinegética, han supuesto nuevas demandas y 
necesidades por parte de las organizaciones ligadas al sector, que deben ser impulsadas vía 
desarrollo normativo a través de medidas que apuesten por un uso ordenado y sostenibl
el tiempo y en beneficio de los recursos naturales, y acordes con la realidad actual de la 

Entre las novedades más significativas del Reglamento destacan en el marco de la 
planificación de los recursos cinegéticos, los planes de caza por áreas cinegéticas como los 
instrumentos de planificación, ordenación y gestión cinegética en ámbitos territoriales 
geográfica y ecológicamente homogéneos. En cuanto a los planes técnicos de caza, se 
amplía su período de vigencia a cinco años, consolidándose junto a la memoria anual de 
actividades cinegéticas como los instrumentos básicos de gestión.  

Por otro lado, en relación al seguimiento de resultados de las capturas de caza mayor, se 
regula el informe de capturas firmado por veterinario y titular cinegético, y cuyo fin es el 
disponer de los datos relativos al número de piezas cazadas e inspeccionadas anualmente 
en cada terreno cinegético, como fuente de información de gran utilidad para la gestión 
poblacional y sanitaria de la fauna cinegética.  

En cuanto a escenarios de caza, se establecen las condiciones para la autorización de los 
tres tipos de escenarios que se contemplan: deportivo, entrenamiento o adiestramiento
perros y/o de aves de cetrería y para la práctica de modalidades. Además, d
presencia obligatoria de la figura de guardas de cotos de caza en cotos intensivos y 
escenarios para la práctica de modalidades durante las actividades cinegéticas, con el fin de 
desempeñar las funciones que tienen atribuidas conforme al artículo 65.3 de la Ley 8/2003, 
de 28 de octubre, estableciéndose para ambas figuras la obligación de disponer de un plan 
de gestión y mejora, con el fin de garantizar la conservación de la biodiversidad, la 
preservación de los hábitats naturales y la protección del Patrimonio Histórico. 

El transporte y comercialización en vivo de especies cinegéticas pasa a ser autorizado por 
la Consejería competente en materia de agricultura, a través de la emisión de la guía de 
origen y sanidad pecuaria, previo informe preceptivo del órgano territorial provincial 
competente en materia de caza del lugar de destino.  

Respecto a los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en cotos de caza, como novedad 
se facilita la ampliación en los cinegéticos de gestión en cotos con superf
mínima permitida para instalar este tipo de cercados, que es de dos mil hectáreas conforme 
al artículo 50.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, con el fin de mejorar las condiciones 
del acotado y facilitar la certificación de calidad cinegética.  

Además, se regula el uso cinegético en los cercados interiores, cinegéticos o no, con el fin 
de evitar ciertas prácticas contrarias con una actividad cinegética ordenada y sostenible, 
debido a los riesgos sanitarios derivados de las elevadas densidades y la agregación 
espacial que se alcanzan en estos cercados, al mantener grandes poblaciones de especies de 
caza mayor en superficies reducidas. 
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cambios mostrados por la actividad cinegética, han supuesto nuevas demandas y 
necesidades por parte de las organizaciones ligadas al sector, que deben ser impulsadas vía 
desarrollo normativo a través de medidas que apuesten por un uso ordenado y sostenible en 
el tiempo y en beneficio de los recursos naturales, y acordes con la realidad actual de la 

Entre las novedades más significativas del Reglamento destacan en el marco de la 
za por áreas cinegéticas como los 

instrumentos de planificación, ordenación y gestión cinegética en ámbitos territoriales 
geográfica y ecológicamente homogéneos. En cuanto a los planes técnicos de caza, se 

idándose junto a la memoria anual de 

Por otro lado, en relación al seguimiento de resultados de las capturas de caza mayor, se 
ar cinegético, y cuyo fin es el 

disponer de los datos relativos al número de piezas cazadas e inspeccionadas anualmente 
en cada terreno cinegético, como fuente de información de gran utilidad para la gestión 

En cuanto a escenarios de caza, se establecen las condiciones para la autorización de los 
tres tipos de escenarios que se contemplan: deportivo, entrenamiento o adiestramiento de 
perros y/o de aves de cetrería y para la práctica de modalidades. Además, destacar la 
presencia obligatoria de la figura de guardas de cotos de caza en cotos intensivos y 
escenarios para la práctica de modalidades durante las actividades cinegéticas, con el fin de 

o 65.3 de la Ley 8/2003, 
de 28 de octubre, estableciéndose para ambas figuras la obligación de disponer de un plan 
de gestión y mejora, con el fin de garantizar la conservación de la biodiversidad, la 

del Patrimonio Histórico.  

El transporte y comercialización en vivo de especies cinegéticas pasa a ser autorizado por 
la Consejería competente en materia de agricultura, a través de la emisión de la guía de 

tivo del órgano territorial provincial 

Respecto a los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en cotos de caza, como novedad 
se facilita la ampliación en los cinegéticos de gestión en cotos con superficie inferior a la 
mínima permitida para instalar este tipo de cercados, que es de dos mil hectáreas conforme 
al artículo 50.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, con el fin de mejorar las condiciones 

Además, se regula el uso cinegético en los cercados interiores, cinegéticos o no, con el fin  
de evitar ciertas prácticas contrarias con una actividad cinegética ordenada y sostenible, 

nsidades y la agregación 
espacial que se alcanzan en estos cercados, al mantener grandes poblaciones de especies de 
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Asimismo, y con el fin de prevenir la transmisión de enfermedades al ganado doméstico o 
a los humanos, durante el transporte y comercialización en vivo de especies cinegéticas 
procedentes de explotaciones y granjas cinegéticas, se implementan medidas en materia de 
control de subproductos de origen animal y los productos derivados no destinados a 
consumo humano (Sandach), y de sanidad animal en la práctica cinegética de caza mayor 
de Andalucía. Además, se incide en la importancia del empleo de precintos como medida 
de acreditación de la procedencia legal de los trofeos de caza, el cumplimiento de los 
controles sanitarios, el apoyo a los planes técnicos y memorias de caza, etc.
 
En cuanto al ejercicio de la caza se establecen nuevos criterios para la obtención y 
homologación de la licencia para el ejercicio de la actividad, así como la autorización 
temporal para cazar en Andalucía, reconociendo como personas habilitadas aquellas de 
otras comunidades autónomas que hayan suscrito con la Comunidad Andaluza convenio de 
reconocimiento recíproco de habilitación.
 
Para facilitar el ejercicio de la caza, se desarrolla 
mayor y menor contempladas en el anterior reglamento, recuperando modalidades de caza 
tradicionales, caso de la batida de gestión y aguardo nocturno para jabalíes en caza mayor, 
y la perdiz roja con reclamo, perros d
se acomete es la regularización del ejercicio de la caza con arco, que podrá practicarse en 
cualquiera de las modalidades de caza autorizadas, el control de daños y la caza de gestión. 
Acerca de un medio auxiliar como es la cetrería, se incorporan aspectos novedosos como el 
adiestramiento y entrenamiento de aves rapaces, el empleo de sistemas de localización, se 
elimina y se sustituye el permiso de tenencia de aves por el Certificado de inscripción de 
las aves de cetrería de la Sección de Aprovechamientos Cinegéticos del Registro Andaluz 
de Aprovechamientos de Flora y Fauna Silvestres, etc.
 
Por último, también adquiere especial relevancia las medidas de protección de la caza, 
evitando determinadas prácti
puestos dobles y desdoblados, cebaderos para atraer y concentrar elevadas cantidades de
tórtolas y palomas en la media veda, etc. En cuanto a la protección de la integridad física 
de las personas cazadoras, se exigen la adopción de determinadas medidas para garantizar 
su seguridad, que necesariamente deberán adoptar los participantes en las actividades 
cinegéticas que se organicen en modalidades tanto de caza mayor como de menor.
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
de conformidad con el artículo 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo 
de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 25 de 
julio de 2017,  
 

Artículo único. Aprobación del Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía.
aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía 
continuación. 

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
438 

Asimismo, y con el fin de prevenir la transmisión de enfermedades al ganado doméstico o 
durante el transporte y comercialización en vivo de especies cinegéticas 

procedentes de explotaciones y granjas cinegéticas, se implementan medidas en materia de 
control de subproductos de origen animal y los productos derivados no destinados a 

mano (Sandach), y de sanidad animal en la práctica cinegética de caza mayor 
de Andalucía. Además, se incide en la importancia del empleo de precintos como medida 
de acreditación de la procedencia legal de los trofeos de caza, el cumplimiento de los 

es sanitarios, el apoyo a los planes técnicos y memorias de caza, etc.

En cuanto al ejercicio de la caza se establecen nuevos criterios para la obtención y 
homologación de la licencia para el ejercicio de la actividad, así como la autorización 

ra cazar en Andalucía, reconociendo como personas habilitadas aquellas de 
otras comunidades autónomas que hayan suscrito con la Comunidad Andaluza convenio de 
reconocimiento recíproco de habilitación. 

Para facilitar el ejercicio de la caza, se desarrolla sustancialmente las modalidades de caza 
mayor y menor contempladas en el anterior reglamento, recuperando modalidades de caza 
tradicionales, caso de la batida de gestión y aguardo nocturno para jabalíes en caza mayor, 
y la perdiz roja con reclamo, perros de madriguera, etc. Otro de los aspectos novedosos que 
se acomete es la regularización del ejercicio de la caza con arco, que podrá practicarse en 
cualquiera de las modalidades de caza autorizadas, el control de daños y la caza de gestión. 

o auxiliar como es la cetrería, se incorporan aspectos novedosos como el 
adiestramiento y entrenamiento de aves rapaces, el empleo de sistemas de localización, se 
elimina y se sustituye el permiso de tenencia de aves por el Certificado de inscripción de 

s aves de cetrería de la Sección de Aprovechamientos Cinegéticos del Registro Andaluz 
de Aprovechamientos de Flora y Fauna Silvestres, etc. 

Por último, también adquiere especial relevancia las medidas de protección de la caza, 
evitando determinadas prácticas contrarias a una caza ordenada y sostenible, como los 
puestos dobles y desdoblados, cebaderos para atraer y concentrar elevadas cantidades de
tórtolas y palomas en la media veda, etc. En cuanto a la protección de la integridad física 

zadoras, se exigen la adopción de determinadas medidas para garantizar 
su seguridad, que necesariamente deberán adoptar los participantes en las actividades 
cinegéticas que se organicen en modalidades tanto de caza mayor como de menor.

opuesta del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
de conformidad con el artículo 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo 

a, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 25 de 

D I S P O N G O 
 

Artículo único. Aprobación del Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía.
aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía cuyo texto figura a 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Asimismo, y con el fin de prevenir la transmisión de enfermedades al ganado doméstico o 
durante el transporte y comercialización en vivo de especies cinegéticas 

procedentes de explotaciones y granjas cinegéticas, se implementan medidas en materia de 
control de subproductos de origen animal y los productos derivados no destinados a 

mano (Sandach), y de sanidad animal en la práctica cinegética de caza mayor 
de Andalucía. Además, se incide en la importancia del empleo de precintos como medida 
de acreditación de la procedencia legal de los trofeos de caza, el cumplimiento de los 

es sanitarios, el apoyo a los planes técnicos y memorias de caza, etc. 

En cuanto al ejercicio de la caza se establecen nuevos criterios para la obtención y 
homologación de la licencia para el ejercicio de la actividad, así como la autorización 

ra cazar en Andalucía, reconociendo como personas habilitadas aquellas de 
otras comunidades autónomas que hayan suscrito con la Comunidad Andaluza convenio de 

sustancialmente las modalidades de caza 
mayor y menor contempladas en el anterior reglamento, recuperando modalidades de caza 
tradicionales, caso de la batida de gestión y aguardo nocturno para jabalíes en caza mayor, 

e madriguera, etc. Otro de los aspectos novedosos que 
se acomete es la regularización del ejercicio de la caza con arco, que podrá practicarse en 
cualquiera de las modalidades de caza autorizadas, el control de daños y la caza de gestión. 

o auxiliar como es la cetrería, se incorporan aspectos novedosos como el 
adiestramiento y entrenamiento de aves rapaces, el empleo de sistemas de localización, se 
elimina y se sustituye el permiso de tenencia de aves por el Certificado de inscripción de 

s aves de cetrería de la Sección de Aprovechamientos Cinegéticos del Registro Andaluz 

Por último, también adquiere especial relevancia las medidas de protección de la caza, 
cas contrarias a una caza ordenada y sostenible, como los 

puestos dobles y desdoblados, cebaderos para atraer y concentrar elevadas cantidades de 
tórtolas y palomas en la media veda, etc. En cuanto a la protección de la integridad física 

zadoras, se exigen la adopción de determinadas medidas para garantizar  
su seguridad, que necesariamente deberán adoptar los participantes en las actividades 
cinegéticas que se organicen en modalidades tanto de caza mayor como de menor. 

opuesta del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
de conformidad con el artículo 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo 

a, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 25 de 

Artículo único. Aprobación del Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía. Se 
cuyo texto figura a 
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
 
Queda derogado el Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Ordenación de la Caza, y cuantas normas de igual o inferior rango contradigan
opongan a lo dispuesto en el reglamento que este decreto aprueba. 
 
Disposición final primera. Habilitación normativa. 
 
Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia de caza para dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias
 
Disposición final segunda. Modificación del Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que 
se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats.
 
Se añade un nuevo apartado 9, al artículo 58 del Decreto 23/2012, de 14 de febrero, que 
queda redactado en los siguientes términos:
  
«9. Se crea la Sección de Aprovechamientos Cinegéticos del Registro Andaluz de 
Aprovechamientos de Flora y Fauna Silvestre, para la id
de la actuación administrativa relativa al ejercicio de la actividad cinegética.
 
Serán objeto de inscripción en la Sección de Aprovechamientos Cinegéticos:
 
a) Las personas habilitadas para el ejercicio de la caza. 
b) Las licencias de caza. 
c) Las personas que hayan sido sancionadas por resolución firme en vía administrativa por 
las infracciones en materia de caza previstas en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, así como 
las personas inhabilitadas por sentencia judicial fi
comunicarán al Registro Nacional de Infractores de Caza y Pesca.
d) Los planes técnicos de caza y sus modificaciones, incluida su cartografía.
e) Los guardas de coto de caza.
f) Las asociaciones de cetrería colaboradora
g) Los talleres de taxidermia.
h) Los controladores de predadores acreditados al efecto, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 66.3. 
i) Los terrenos cinegéticos.
j) Las granjas cinegéticas. 
k) Los trofeos de caza homologados.
l) Las certificaciones de calidad cinegética, conforme a lo dispuesto en el artículo 16.1 del 
Decreto 14/2008, de 22 de enero, por el que se regula la certificación y el distintivo de 
calidad cinegética de Andalucía.
m) Los medios auxiliares de caza (permisos
fines de caza, reclamos vivos de macho de perdiz roja, paloma torcaz, aves acuáticas 
cinegéticas, etc). 
n) Otros aspectos que se determinen por Orden de quien ostente la titularidad de la 
Consejería competente en materia de caza.»
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Queda derogado el Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Ordenación de la Caza, y cuantas normas de igual o inferior rango contradigan
opongan a lo dispuesto en el reglamento que este decreto aprueba.  

Disposición final primera. Habilitación normativa.  

Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia de caza para dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Disposición final segunda. Modificación del Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que 
se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats.

nuevo apartado 9, al artículo 58 del Decreto 23/2012, de 14 de febrero, que 
queda redactado en los siguientes términos: 

«9. Se crea la Sección de Aprovechamientos Cinegéticos del Registro Andaluz de 
Aprovechamientos de Flora y Fauna Silvestre, para la identificación, control y seguimiento 
de la actuación administrativa relativa al ejercicio de la actividad cinegética.

Serán objeto de inscripción en la Sección de Aprovechamientos Cinegéticos:

a) Las personas habilitadas para el ejercicio de la caza.  

c) Las personas que hayan sido sancionadas por resolución firme en vía administrativa por 
las infracciones en materia de caza previstas en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, así como 
las personas inhabilitadas por sentencia judicial firme. Las anteriores inscripciones se 
comunicarán al Registro Nacional de Infractores de Caza y Pesca. 
d) Los planes técnicos de caza y sus modificaciones, incluida su cartografía.
e) Los guardas de coto de caza. 
f) Las asociaciones de cetrería colaboradoras y cetreros habilitados. 
g) Los talleres de taxidermia. 
h) Los controladores de predadores acreditados al efecto, conforme a lo dispuesto en el 

i) Los terrenos cinegéticos. 
 

k) Los trofeos de caza homologados. 
Las certificaciones de calidad cinegética, conforme a lo dispuesto en el artículo 16.1 del 

Decreto 14/2008, de 22 de enero, por el que se regula la certificación y el distintivo de 
calidad cinegética de Andalucía. 
m) Los medios auxiliares de caza (permisos de tenencia de aves de cetrería, rehalas con 
fines de caza, reclamos vivos de macho de perdiz roja, paloma torcaz, aves acuáticas 

n) Otros aspectos que se determinen por Orden de quien ostente la titularidad de la 
en materia de caza.» 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Queda derogado el Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Ordenación de la Caza, y cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se 

Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia de caza para dictar 
para el desarrollo y ejecución del presente Decreto. 

Disposición final segunda. Modificación del Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que 
se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats. 

nuevo apartado 9, al artículo 58 del Decreto 23/2012, de 14 de febrero, que 

«9. Se crea la Sección de Aprovechamientos Cinegéticos del Registro Andaluz de 
entificación, control y seguimiento 

de la actuación administrativa relativa al ejercicio de la actividad cinegética. 

Serán objeto de inscripción en la Sección de Aprovechamientos Cinegéticos: 

c) Las personas que hayan sido sancionadas por resolución firme en vía administrativa por 
las infracciones en materia de caza previstas en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, así como 

rme. Las anteriores inscripciones se 

d) Los planes técnicos de caza y sus modificaciones, incluida su cartografía. 

h) Los controladores de predadores acreditados al efecto, conforme a lo dispuesto en el 

Las certificaciones de calidad cinegética, conforme a lo dispuesto en el artículo 16.1 del 
Decreto 14/2008, de 22 de enero, por el que se regula la certificación y el distintivo de 

de tenencia de aves de cetrería, rehalas con 
fines de caza, reclamos vivos de macho de perdiz roja, paloma torcaz, aves acuáticas 

n) Otros aspectos que se determinen por Orden de quien ostente la titularidad de la 
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Disposición final tercera. Modificación del artículo 17 del Decreto 272/1995, de 31 de 
octubre, por el que se regula el examen del cazador y del pescador, el Registro Andaluz de 
Caza y de Pesca Continental y la expedición de las licenc
 
Se modifica el artículo 17 del Decreto 272/1995, de 31 de octubre, por el que se regula el 
examen del cazador y del pescador, el Registro Andaluz de Caza y de Pesca Continental y 
la expedición de las licencias, que queda redactado en los siguientes t
 
«La Consejería competente en materia de caza expedirá las licencias de caza y de pesca 
continental en el modelo oficial que se establecerá a tal fin. El plazo máximo para resolver 
la solicitud presentada será de un mes, entendiéndose desestimada
resolución en plazo.La validez de las licencias, a petición del interesado, será de uno, tres o 
cinco años. Su eficacia podrá demorarse a petición del interesado hasta el término máximo 
de seis meses a partir de la fecha de solicitud de l
 
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
 
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía».
 

Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
 
 

 

Artículo 1º. Objeto. 
 
Esta Ordenanza tiene por objeto la regulación de la actividad de la caza 
conservar, fomentar, aprovechar y proteger ordenadamente los recursos cinegéticos de 
manera sostenible y compatible con el equilibrio natural, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de
Puerto. 
 
Artículo 2º. Acción de cazar.
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Disposición final tercera. Modificación del artículo 17 del Decreto 272/1995, de 31 de 
octubre, por el que se regula el examen del cazador y del pescador, el Registro Andaluz de 
Caza y de Pesca Continental y la expedición de las licencias. 

Se modifica el artículo 17 del Decreto 272/1995, de 31 de octubre, por el que se regula el 
examen del cazador y del pescador, el Registro Andaluz de Caza y de Pesca Continental y 
la expedición de las licencias, que queda redactado en los siguientes términos: 

«La Consejería competente en materia de caza expedirá las licencias de caza y de pesca 
continental en el modelo oficial que se establecerá a tal fin. El plazo máximo para resolver 
la solicitud presentada será de un mes, entendiéndose desestimada
resolución en plazo.La validez de las licencias, a petición del interesado, será de uno, tres o 
cinco años. Su eficacia podrá demorarse a petición del interesado hasta el término máximo 
de seis meses a partir de la fecha de solicitud de la licencia.» 

Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía». 

Sevilla, 25 de julio de 2017 
 

SUSANA DÍAZ PACHECO 
Presidenta de la Junta de Andalucía 

 
JOSÉ GREGORIO FISCAL LÓPEZ 

Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

TÍTULO PRELIMINAR 
 

CAPÍTULO I 
 

Disposiciones Generales 

 

iene por objeto la regulación de la actividad de la caza 
conservar, fomentar, aprovechar y proteger ordenadamente los recursos cinegéticos de 
manera sostenible y compatible con el equilibrio natural, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres en Santisteban del 

Acción de cazar. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Disposición final tercera. Modificación del artículo 17 del Decreto 272/1995, de 31 de 
octubre, por el que se regula el examen del cazador y del pescador, el Registro Andaluz de 

Se modifica el artículo 17 del Decreto 272/1995, de 31 de octubre, por el que se regula el 
examen del cazador y del pescador, el Registro Andaluz de Caza y de Pesca Continental y 

érminos:  

«La Consejería competente en materia de caza expedirá las licencias de caza y de pesca 
continental en el modelo oficial que se establecerá a tal fin. El plazo máximo para resolver 
la solicitud presentada será de un mes, entendiéndose desestimada si no ha recaído 
resolución en plazo.La validez de las licencias, a petición del interesado, será de uno, tres o 
cinco años. Su eficacia podrá demorarse a petición del interesado hasta el término máximo 

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín  

Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

iene por objeto la regulación de la actividad de la caza con  la finalidad de 
conservar, fomentar, aprovechar y proteger ordenadamente los recursos cinegéticos de 
manera sostenible y compatible con el equilibrio natural, de conformidad con lo dispuesto 

ilvestres en Santisteban del 
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1. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.g) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, se 
considera acción de cazar la actividad deportiva ejercida por las personas mediante el uso 
de artes, armas o medios dirigidos a la búsqueda, atracción, persecución o captura de 
ejemplares de fauna silvestre terrestre con el fin de darles muerte, apropiarse de ellos, 
devolverlos a su medio o facilitar su captura por un tercero.
 
2. La actividad de la caza sólo podrá ejercerse sobre las especies cinegéticas incluidas en el 
Anexo III apartado A) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, en los términos establecidos en 
el Título III del presente Reglamento. 
 
3. En ningún caso se considerarán cinegéticas las 
permitidas por la Unión Europea y las que se incluyan en el Listado Andaluz de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial, establecido en el Anexo X del Decreto 
23/2012, de 14 de febrero, por el que se regul
flora y la fauna silvestres y sus hábitats.
 

 
Artículo 3º. Actividad de la caza.
 

La actividad de la caza podrá realizarla toda persona que esté en posesión de la licencia de 
caza y cumpla los demás requisitos establecidos en el Reglamento   que lo desarrolla y 
demás normativa que sirva de aplicación.                                                                               
                                                                                                    
Artículo 4º. Titularidad de los derechos cinegéticos
 

De conformidad con el artículo 48.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, la titularidad de 
los derechos cinegéticos corresponderá a las personas o entidades propietarias de los 
terrenos o, en su caso, a las personas o entidades titulares de derechos personales o reales 
que conlleven el uso y disfrute del aprovechamiento.
 

Protección y 

Artículo 5º. Principios generales, participación y colaboración.
 
1. Toda actividad cinegética deberá operar en un marco de conservación tanto de las 
especies cinegéticas y sus hábitats como de la biodiversi
asegurando un uso y aprovechamiento ordenado de los recursos naturales que permitan un 
desarrollo económico sostenible, así como el cumplimiento de fines de carácter social, 
cultural y deportivo. 
 
2. Asimismo, se protegerá los hábitats naturales frente a toda actuación que pueda suponer 
una amenaza para su conservación o recuperación, eliminando posibles perturbaciones 
artificiales en los procesos biológicos tales como barreras, vertidos incontrolados, 
existencia o colocación de cebos envenenados en condiciones susceptibles de dañar a la 
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1. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.g) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, se 
considera acción de cazar la actividad deportiva ejercida por las personas mediante el uso 

artes, armas o medios dirigidos a la búsqueda, atracción, persecución o captura de 
ejemplares de fauna silvestre terrestre con el fin de darles muerte, apropiarse de ellos, 
devolverlos a su medio o facilitar su captura por un tercero. 

a caza sólo podrá ejercerse sobre las especies cinegéticas incluidas en el 
Anexo III apartado A) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, en los términos establecidos en 
el Título III del presente Reglamento.  

n ningún caso se considerarán cinegéticas las especies cuya caza y captura no estén 
permitidas por la Unión Europea y las que se incluyan en el Listado Andaluz de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial, establecido en el Anexo X del Decreto 
23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la 
flora y la fauna silvestres y sus hábitats. 

Actividad de la caza. 

La actividad de la caza podrá realizarla toda persona que esté en posesión de la licencia de 
s requisitos establecidos en el Reglamento   que lo desarrolla y 

demás normativa que sirva de aplicación.                                                                               
                                                                                                     

Titularidad de los derechos cinegéticos. 

De conformidad con el artículo 48.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, la titularidad de 
os cinegéticos corresponderá a las personas o entidades propietarias de los 

terrenos o, en su caso, a las personas o entidades titulares de derechos personales o reales 
que conlleven el uso y disfrute del aprovechamiento. 

CAPÍTULO II 
 

Protección y conservación de hábitats y especies cinegéticas

 
Principios generales, participación y colaboración. 

Toda actividad cinegética deberá operar en un marco de conservación tanto de las 
especies cinegéticas y sus hábitats como de la biodiversidad y calidad del paisaje, 
asegurando un uso y aprovechamiento ordenado de los recursos naturales que permitan un 
desarrollo económico sostenible, así como el cumplimiento de fines de carácter social, 

protegerá los hábitats naturales frente a toda actuación que pueda suponer 
una amenaza para su conservación o recuperación, eliminando posibles perturbaciones 
artificiales en los procesos biológicos tales como barreras, vertidos incontrolados, 

colocación de cebos envenenados en condiciones susceptibles de dañar a la 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.g) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, se 
considera acción de cazar la actividad deportiva ejercida por las personas mediante el uso 

artes, armas o medios dirigidos a la búsqueda, atracción, persecución o captura de 
ejemplares de fauna silvestre terrestre con el fin de darles muerte, apropiarse de ellos, 

a caza sólo podrá ejercerse sobre las especies cinegéticas incluidas en el 
Anexo III apartado A) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, en los términos establecidos en 

especies cuya caza y captura no estén 
permitidas por la Unión Europea y las que se incluyan en el Listado Andaluz de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial, establecido en el Anexo X del Decreto 

a la conservación y el uso sostenible de la 

La actividad de la caza podrá realizarla toda persona que esté en posesión de la licencia de 
s requisitos establecidos en el Reglamento   que lo desarrolla y 

demás normativa que sirva de aplicación.                                                                                

De conformidad con el artículo 48.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, la titularidad de 
os cinegéticos corresponderá a las personas o entidades propietarias de los 

terrenos o, en su caso, a las personas o entidades titulares de derechos personales o reales 

conservación de hábitats y especies cinegéticas 

Toda actividad cinegética deberá operar en un marco de conservación tanto de las 
dad y calidad del paisaje, 

asegurando un uso y aprovechamiento ordenado de los recursos naturales que permitan un 
desarrollo económico sostenible, así como el cumplimiento de fines de carácter social, 

protegerá los hábitats naturales frente a toda actuación que pueda suponer 
una amenaza para su conservación o recuperación, eliminando posibles perturbaciones 
artificiales en los procesos biológicos tales como barreras, vertidos incontrolados, 

colocación de cebos envenenados en condiciones susceptibles de dañar a la 
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fauna silvestre, promoviendo la compatibilidad de 
aprovechamientos distintos en el medio natural, así como mejorando la sanidad animal en 
la fauna cinegética, en el marco de los principios de conservación establecidos en la Ley 
8/2003, de 28 de octubre. 

3. Se promoverá la conexión mediante corredores ecológicos y otros elementos, tales 
como: vegetación natural, bosques
y arbóreos, linderos tradicionales, zonas y líneas de arbolado, ramblas, cauces fluviales, 
riberas, márgenes de cauces, zonas húmedas y su entorno, y en general todos los elementos 
del medio que puedan servir de refugio, d
cinegéticas. 
 
4. De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, la 
Administración de la Junta de Andalucía asimismo podrá celebrar convenios con otras 
Comunidades Autónomas. 
 
5. Este municipio podrá colaborar en la consecución de los fines de este Reglamento en el 
ámbito de sus respectivas competencias, pudiendo concertar convenios y asumir, en su 
caso, funciones de gestión. 
 
6. Las asociaciones, federaciones y colectivos int
naturaleza y en el ejercicio de la actividad cinegética podrán participar en la elaboración, 
desarrollo e implementación de los distintos instrumentos de planificación.
 
7. La Consejería competente en materia de caza promo
fomentará su práctica como recurso natural renovable, para contribuir al mantenimiento de 
los usos tradicionales, del patrimonio histórico y cultural, atendiendo a la preservación y 
recuperación de las especies silvestres y l
 
Artículo 6º. Mejora de poblaciones cinegéticas y sus hábitats

 
1. Se fomentarán medidas que reduzcan los efectos negativos de prácticas perjudiciales 
para el equilibrio biológico de los hábitats en aquellas zonas en que la actividad cinegética 
tenga una proyección relevante
 
2. En materia de caza se 
especies cinegéticas, y sobre los factores del medio y de la práctica cinegética que puedan 
estar condicionando el estado de conservación de las mismas. 
 
Artículo 7º. Emergencias, epizootias y sanidad cinegética.
 
1. Cuando exista una situación de emergencia que conlleve daños o situaciones de riesgo 
para las especies cinegéticas o sus hábitats, como consecuencia de circunstancias 
excepcionales de tipo meteorológico, biológico, sanitario y ecológico de especial gravedad, 
la Dirección General competente en materia de caza podrá adoptar, con la debida 
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fauna silvestre, promoviendo la compatibilidad de la práctica de la caza con otros usos y 
aprovechamientos distintos en el medio natural, así como mejorando la sanidad animal en 

fauna cinegética, en el marco de los principios de conservación establecidos en la Ley 

e promoverá la conexión mediante corredores ecológicos y otros elementos, tales 
como: vegetación natural, bosques-isla o herrizas, ribazos, vías pecuarias, setos arbustivos 
y arbóreos, linderos tradicionales, zonas y líneas de arbolado, ramblas, cauces fluviales, 
riberas, márgenes de cauces, zonas húmedas y su entorno, y en general todos los elementos 
del medio que puedan servir de refugio, dormidero, cría y alimentación de las especies 

4. De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, la 
dministración de la Junta de Andalucía asimismo podrá celebrar convenios con otras 

 

colaborar en la consecución de los fines de este Reglamento en el 
ámbito de sus respectivas competencias, pudiendo concertar convenios y asumir, en su 

 

6. Las asociaciones, federaciones y colectivos interesados en la conservación de la 
naturaleza y en el ejercicio de la actividad cinegética podrán participar en la elaboración, 
desarrollo e implementación de los distintos instrumentos de planificación.

7. La Consejería competente en materia de caza promoverá la actividad cinegética y 
fomentará su práctica como recurso natural renovable, para contribuir al mantenimiento de 
los usos tradicionales, del patrimonio histórico y cultural, atendiendo a la preservación y 
recuperación de las especies silvestres y los ecosistemas. 

Mejora de poblaciones cinegéticas y sus hábitats. 

medidas que reduzcan los efectos negativos de prácticas perjudiciales 
para el equilibrio biológico de los hábitats en aquellas zonas en que la actividad cinegética 
tenga una proyección relevante. 

se podrán realizar estudios sobre la dinámica poblacional de las 
especies cinegéticas, y sobre los factores del medio y de la práctica cinegética que puedan 
estar condicionando el estado de conservación de las mismas.  

Emergencias, epizootias y sanidad cinegética. 

exista una situación de emergencia que conlleve daños o situaciones de riesgo 
para las especies cinegéticas o sus hábitats, como consecuencia de circunstancias 
excepcionales de tipo meteorológico, biológico, sanitario y ecológico de especial gravedad, 

irección General competente en materia de caza podrá adoptar, con la debida 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

la práctica de la caza con otros usos y 
aprovechamientos distintos en el medio natural, así como mejorando la sanidad animal en 

fauna cinegética, en el marco de los principios de conservación establecidos en la Ley 

e promoverá la conexión mediante corredores ecológicos y otros elementos, tales 
vías pecuarias, setos arbustivos 

y arbóreos, linderos tradicionales, zonas y líneas de arbolado, ramblas, cauces fluviales, 
riberas, márgenes de cauces, zonas húmedas y su entorno, y en general todos los elementos 

ormidero, cría y alimentación de las especies 

4. De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, la 
dministración de la Junta de Andalucía asimismo podrá celebrar convenios con otras 

colaborar en la consecución de los fines de este Reglamento en el 
ámbito de sus respectivas competencias, pudiendo concertar convenios y asumir, en su 

eresados en la conservación de la 
naturaleza y en el ejercicio de la actividad cinegética podrán participar en la elaboración, 
desarrollo e implementación de los distintos instrumentos de planificación. 

verá la actividad cinegética y 
fomentará su práctica como recurso natural renovable, para contribuir al mantenimiento de 
los usos tradicionales, del patrimonio histórico y cultural, atendiendo a la preservación y 

medidas que reduzcan los efectos negativos de prácticas perjudiciales 
para el equilibrio biológico de los hábitats en aquellas zonas en que la actividad cinegética 

dinámica poblacional de las 
especies cinegéticas, y sobre los factores del medio y de la práctica cinegética que puedan 

exista una situación de emergencia que conlleve daños o situaciones de riesgo 
para las especies cinegéticas o sus hábitats, como consecuencia de circunstancias 
excepcionales de tipo meteorológico, biológico, sanitario y ecológico de especial gravedad, 

irección General competente en materia de caza podrá adoptar, con la debida 
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justificación, medidas cinegéticas excepcionales, con delimitación de la zona afectada, 
tales como: 
 
a) Modificación de períodos hábiles de caza.
 
b) Prohibición temporal de la caz
ejemplares a abatir. 
 
c) Declaración de áreas de emergencia cinegética temporal, determinando las especies, 
duración, medidas conducentes a reducir el número de ejemplares considerados 
perjudiciales y los controles a ejercer, en su caso.
 
d) Modificación de los planes técnicos de caza de los terrenos cinegéticos afectados.
 
e) Elaboración y aprobación de oficio de planes integrados de caza, en los términos del 
artículo 38.3 «in fine» de la Ley 8/2003, de 28 de octubre. 
 
f) Suspensiones temporales, limitaciones o prohibiciones en el ejercicio de la actividad 
cinegética. 
 
g) Otras medidas cinegéticas de carácter excepcional.
 

2. Habrá de elaborarse el programa de vigilancia epidemiológica y seguimiento del estado 
sanitario de las especies de la fauna silvestre previsto en el artículo 16.1 de la Ley 8/2003, 
de 28 de octubre. 
 
3. Se establecerán los criterios para la recogida, transporte e inspección sanitaria de las 
piezas de caza abatidas en actividades cinegéticas
 
4. Las autoridades locales, las personas titulares y guardas de cualquier aprovechamiento 
cinegético, así como los cazadores y las cazadoras o cualquier persona cuando comprueben 
o tengan indicios razonables de la existencia de las situaciones de emergencias citadas en el 
apartado primero, o episodios de envenenamiento de ejemplares de fauna silvestre, deberán 
comunicarlo de forma inmediata a las autoridades o sus agentes, sin perjuicio de lo 
contemplado al respecto en el artículo 33.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, y en el 
artículo 5 de la Ley 8/2003, de 24 de abril. 
 
Artículo 8º. Investigación y control 
 

1. Se podrán desarrollar programas de investigación que profundicen en el conocimiento y 
las características de las especies cinegéticas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
para asegurar el control genético y el mejor estado sanitario y ecoló
 
2. Se podrán realizar periódicamente censos o estudios con el fin de mantener la 
información más completa posible de las poblaciones, capturas y control genético de las 
especies cinegéticas. 
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justificación, medidas cinegéticas excepcionales, con delimitación de la zona afectada, 

Modificación de períodos hábiles de caza. 

Prohibición temporal de la caza de determinadas especies o limitación del número de 

c) Declaración de áreas de emergencia cinegética temporal, determinando las especies, 
duración, medidas conducentes a reducir el número de ejemplares considerados 

os controles a ejercer, en su caso. 

d) Modificación de los planes técnicos de caza de los terrenos cinegéticos afectados.

e) Elaboración y aprobación de oficio de planes integrados de caza, en los términos del 
artículo 38.3 «in fine» de la Ley 8/2003, de 28 de octubre.  

f) Suspensiones temporales, limitaciones o prohibiciones en el ejercicio de la actividad 

tras medidas cinegéticas de carácter excepcional. 

el programa de vigilancia epidemiológica y seguimiento del estado 
sanitario de las especies de la fauna silvestre previsto en el artículo 16.1 de la Ley 8/2003, 

establecerán los criterios para la recogida, transporte e inspección sanitaria de las 
piezas de caza abatidas en actividades cinegéticas. 

as autoridades locales, las personas titulares y guardas de cualquier aprovechamiento 
s cazadores y las cazadoras o cualquier persona cuando comprueben 

o tengan indicios razonables de la existencia de las situaciones de emergencias citadas en el 
apartado primero, o episodios de envenenamiento de ejemplares de fauna silvestre, deberán 

carlo de forma inmediata a las autoridades o sus agentes, sin perjuicio de lo 
contemplado al respecto en el artículo 33.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, y en el 
artículo 5 de la Ley 8/2003, de 24 de abril.  

Investigación y control genético. 

desarrollar programas de investigación que profundicen en el conocimiento y 
las características de las especies cinegéticas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
para asegurar el control genético y el mejor estado sanitario y ecológico de las mismas.

realizar periódicamente censos o estudios con el fin de mantener la 
información más completa posible de las poblaciones, capturas y control genético de las 
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justificación, medidas cinegéticas excepcionales, con delimitación de la zona afectada, 

a de determinadas especies o limitación del número de 

c) Declaración de áreas de emergencia cinegética temporal, determinando las especies, 
duración, medidas conducentes a reducir el número de ejemplares considerados 

d) Modificación de los planes técnicos de caza de los terrenos cinegéticos afectados. 

e) Elaboración y aprobación de oficio de planes integrados de caza, en los términos del 

f) Suspensiones temporales, limitaciones o prohibiciones en el ejercicio de la actividad 

el programa de vigilancia epidemiológica y seguimiento del estado 
sanitario de las especies de la fauna silvestre previsto en el artículo 16.1 de la Ley 8/2003, 

establecerán los criterios para la recogida, transporte e inspección sanitaria de las 

as autoridades locales, las personas titulares y guardas de cualquier aprovechamiento 
s cazadores y las cazadoras o cualquier persona cuando comprueben 

o tengan indicios razonables de la existencia de las situaciones de emergencias citadas en el 
apartado primero, o episodios de envenenamiento de ejemplares de fauna silvestre, deberán 

carlo de forma inmediata a las autoridades o sus agentes, sin perjuicio de lo 
contemplado al respecto en el artículo 33.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, y en el 

desarrollar programas de investigación que profundicen en el conocimiento y 
las características de las especies cinegéticas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

gico de las mismas. 

realizar periódicamente censos o estudios con el fin de mantener la 
información más completa posible de las poblaciones, capturas y control genético de las 



Excelentísimo Ayuntamiento 
 

 

                     Actualizaciones 2018

 
3. A este respecto se podrá
enumeradas en el apartado anterior.
 
Artículo 9º. Homologación.
 
La Consejería competente en materia de caza, en coordinación con las Consejerías 
competentes en materia de salud y de agricultura en su caso, y con la participación de 
entidades, asociaciones, federaciones y 
podrá homologar mediante Orden métodos para la determinación genética de las piezas de 
caza y elaboración de censos de poblaciones.
 
 
Artículo 10º. Plan andaluz de caza.
 

El plan andaluz de caza es el instrumento de diagnóstico y planificación 
actividad de la caza, cuyo objeto consiste en establecer las bases para la ordenación y 
fomento de los recursos cinegéticos, partiendo de la información completa y actualizada de 
las poblaciones, capturas y control genético de las especies c
análisis para su gestión, incluyendo la incidencia en la actividad económica de la zona y su 
repercusión en la conservación de la naturaleza.
 

Artículo 11º. Planes de caza por áreas cinegéticas.
 
1. Se entiende por planes de caza p
planificación, ordenación y gestión cinegética en ámbitos territoriales geográfica y 
ecológicamente homogéneos sean cinegéticos o no, identificados en el plan andaluz de 
caza, a los que deberán ajustarse obl
su ámbito territorial. 
 
2. Constituye el contenido básico de los planes de caza por áreas cinegéticas:
 
a) El análisis de la situación de las poblaciones de las especies cinegéticas y sus hábitats, 
así como de la actividad cinegética.
 
b) La evaluación y diagnóstico de los recursos cinegéticos existentes en el área cinegética.
 
c) Los objetivos del plan de caza por área cinegética.
 
d) Las medidas y actuaciones para cumplir los objetivos propuestos.
 
e) Seguimiento del plan de caza por área cinegética.
 
f) Criterios orientadores sobre la gestión cinegética, incluyendo las mejoras necesarias en 
los hábitats, el manejo de poblaciones y los lugares de suelta.
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podrán establecer ayudas públicas para realizar las labores 
enumeradas en el apartado anterior. 

Homologación. 

La Consejería competente en materia de caza, en coordinación con las Consejerías 
competentes en materia de salud y de agricultura en su caso, y con la participación de 
entidades, asociaciones, federaciones y colectivos relacionados con la actividad cinegét
podrá homologar mediante Orden métodos para la determinación genética de las piezas de 
caza y elaboración de censos de poblaciones. 

Plan andaluz de caza. 

El plan andaluz de caza es el instrumento de diagnóstico y planificación 
actividad de la caza, cuyo objeto consiste en establecer las bases para la ordenación y 
fomento de los recursos cinegéticos, partiendo de la información completa y actualizada de 
las poblaciones, capturas y control genético de las especies cinegéticas, así como del 
análisis para su gestión, incluyendo la incidencia en la actividad económica de la zona y su 
repercusión en la conservación de la naturaleza. 

Planes de caza por áreas cinegéticas. 

1. Se entiende por planes de caza por áreas cinegéticas los instrumentos básicos de 
planificación, ordenación y gestión cinegética en ámbitos territoriales geográfica y 
ecológicamente homogéneos sean cinegéticos o no, identificados en el plan andaluz de 
caza, a los que deberán ajustarse obligatoriamente los planes técnicos de caza incluidos en 

2. Constituye el contenido básico de los planes de caza por áreas cinegéticas:

a) El análisis de la situación de las poblaciones de las especies cinegéticas y sus hábitats, 
como de la actividad cinegética. 

b) La evaluación y diagnóstico de los recursos cinegéticos existentes en el área cinegética.

c) Los objetivos del plan de caza por área cinegética. 

d) Las medidas y actuaciones para cumplir los objetivos propuestos. 

Seguimiento del plan de caza por área cinegética. 

f) Criterios orientadores sobre la gestión cinegética, incluyendo las mejoras necesarias en 
los hábitats, el manejo de poblaciones y los lugares de suelta. 

de Santisteban del Puerto 
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das públicas para realizar las labores 

La Consejería competente en materia de caza, en coordinación con las Consejerías 
competentes en materia de salud y de agricultura en su caso, y con la participación de 

olectivos relacionados con la actividad cinegética, 
podrá homologar mediante Orden métodos para la determinación genética de las piezas de 

El plan andaluz de caza es el instrumento de diagnóstico y planificación regional de la 
actividad de la caza, cuyo objeto consiste en establecer las bases para la ordenación y 
fomento de los recursos cinegéticos, partiendo de la información completa y actualizada de 

inegéticas, así como del 
análisis para su gestión, incluyendo la incidencia en la actividad económica de la zona y su 

or áreas cinegéticas los instrumentos básicos de 
planificación, ordenación y gestión cinegética en ámbitos territoriales geográfica y 
ecológicamente homogéneos sean cinegéticos o no, identificados en el plan andaluz de 

igatoriamente los planes técnicos de caza incluidos en 

2. Constituye el contenido básico de los planes de caza por áreas cinegéticas: 

a) El análisis de la situación de las poblaciones de las especies cinegéticas y sus hábitats, 

b) La evaluación y diagnóstico de los recursos cinegéticos existentes en el área cinegética. 

f) Criterios orientadores sobre la gestión cinegética, incluyendo las mejoras necesarias en 
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3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 37.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, la 
elaboración por la Consejería competente en materia de caza de los citados planes, podrá 
ser acordada de oficio o a instancia de las personas o entidades interesadas m
solicitud justificada, que se dirigirá al órgano territorial provincial competente en materia 
de caza.  
 
4. La solicitud de elaboración de los planes de caza por áreas cinegéticas deberá 
acompañarse de un informe elaborado por técnico competente en
fundamente la necesidad de iniciar la elaboración de la planificación, ordenación y gestión 
cinegética, de acuerdo con las previsiones y objetivos del plan andaluz de caza.
 
5. El órgano territorial competente en materia de caza, analizada
en su caso, las actuaciones necesarias, informará la iniciativa y su adecuación a la figura de 
planificación cinegética propuesta remitiendo el expediente a la Dirección General 
competente en materia de caza, cuya persona titul
resolución que proceda, en el plazo máximo de seis meses. Transcurrido dicho plazo sin 
haberse notificado la resolución, la solicitud de inicio de elaboración de los planes de caza 
por áreas cinegéticas se entenderá des
 
Si una vez iniciado de oficio el procedimiento de elaboración de un plan de área cinegética 
se recibiera una solicitud de elaboración de un plan para la misma área, se tendrá a la 
persona o entidad solicitante por interesado en el procedimiento 
 
En los procedimientos iniciados a instancia de parte, una vez transcurrido el plazo sin 
haberse notificado la resolución, la solicitud se entenderá desestimada por silencio 
administrativo, que se notificará siguiendo el procedimie
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
 
6. La aprobación de los planes de caza por áreas cinegéticas se llevará a cabo previo 
informe del Consejo Andaluz de Biodiversidad, y con sometimiento a información pública. 
A tal efecto, se anunciará en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», a fin de que 
cualquier persona o entidad pueda examinar el texto del plan de caza por área cinegética. 
El anuncio señalará el lugar de exhibición y determinará el plazo para formular 
alegaciones, que será de veinte días a contar a partir del día siguiente a la publicación del 
mismo. 
 
7. La aprobación de los planes de caza por áreas cinegéticas se realizará mediante Orden de 
quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia d
período de vigencia de diez años, pudiendo ser actualizados cada cinco años. 
 
Corresponde a la Dirección General competente en materia de caza la iniciación de la 
elaboración de los planes de caza por áreas cinegéticas. 
 
 
Artículo 12º. Planes técnicos de caza.
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3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 37.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, la 
elaboración por la Consejería competente en materia de caza de los citados planes, podrá 
ser acordada de oficio o a instancia de las personas o entidades interesadas m
solicitud justificada, que se dirigirá al órgano territorial provincial competente en materia 

4. La solicitud de elaboración de los planes de caza por áreas cinegéticas deberá 
acompañarse de un informe elaborado por técnico competente en
fundamente la necesidad de iniciar la elaboración de la planificación, ordenación y gestión 
cinegética, de acuerdo con las previsiones y objetivos del plan andaluz de caza.

5. El órgano territorial competente en materia de caza, analizada la solicitud y practicadas, 
en su caso, las actuaciones necesarias, informará la iniciativa y su adecuación a la figura de 
planificación cinegética propuesta remitiendo el expediente a la Dirección General 
competente en materia de caza, cuya persona titular, tras informe técnico, dictará la 
resolución que proceda, en el plazo máximo de seis meses. Transcurrido dicho plazo sin 
haberse notificado la resolución, la solicitud de inicio de elaboración de los planes de caza 
por áreas cinegéticas se entenderá desestimada. 

Si una vez iniciado de oficio el procedimiento de elaboración de un plan de área cinegética 
se recibiera una solicitud de elaboración de un plan para la misma área, se tendrá a la 
persona o entidad solicitante por interesado en el procedimiento de elaboración iniciado.

En los procedimientos iniciados a instancia de parte, una vez transcurrido el plazo sin 
haberse notificado la resolución, la solicitud se entenderá desestimada por silencio 
administrativo, que se notificará siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 40 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

6. La aprobación de los planes de caza por áreas cinegéticas se llevará a cabo previo 
informe del Consejo Andaluz de Biodiversidad, y con sometimiento a información pública. 

o, se anunciará en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», a fin de que 
cualquier persona o entidad pueda examinar el texto del plan de caza por área cinegética. 
El anuncio señalará el lugar de exhibición y determinará el plazo para formular 

ones, que será de veinte días a contar a partir del día siguiente a la publicación del 

7. La aprobación de los planes de caza por áreas cinegéticas se realizará mediante Orden de 
quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia de caza, y tendrán un 
período de vigencia de diez años, pudiendo ser actualizados cada cinco años. 

Corresponde a la Dirección General competente en materia de caza la iniciación de la 
elaboración de los planes de caza por áreas cinegéticas.  

Planes técnicos de caza. 
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3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 37.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, la 
elaboración por la Consejería competente en materia de caza de los citados planes, podrá 
ser acordada de oficio o a instancia de las personas o entidades interesadas mediante 
solicitud justificada, que se dirigirá al órgano territorial provincial competente en materia 

4. La solicitud de elaboración de los planes de caza por áreas cinegéticas deberá 
acompañarse de un informe elaborado por técnico competente en la materia, que 
fundamente la necesidad de iniciar la elaboración de la planificación, ordenación y gestión 
cinegética, de acuerdo con las previsiones y objetivos del plan andaluz de caza. 

la solicitud y practicadas, 
en su caso, las actuaciones necesarias, informará la iniciativa y su adecuación a la figura de 
planificación cinegética propuesta remitiendo el expediente a la Dirección General 

ar, tras informe técnico, dictará la 
resolución que proceda, en el plazo máximo de seis meses. Transcurrido dicho plazo sin 
haberse notificado la resolución, la solicitud de inicio de elaboración de los planes de caza 

Si una vez iniciado de oficio el procedimiento de elaboración de un plan de área cinegética 
se recibiera una solicitud de elaboración de un plan para la misma área, se tendrá a la 

de elaboración iniciado. 

En los procedimientos iniciados a instancia de parte, una vez transcurrido el plazo sin 
haberse notificado la resolución, la solicitud se entenderá desestimada por silencio 

nto establecido en el artículo 40 

6. La aprobación de los planes de caza por áreas cinegéticas se llevará a cabo previo 
informe del Consejo Andaluz de Biodiversidad, y con sometimiento a información pública. 

o, se anunciará en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», a fin de que 
cualquier persona o entidad pueda examinar el texto del plan de caza por área cinegética. 
El anuncio señalará el lugar de exhibición y determinará el plazo para formular 

ones, que será de veinte días a contar a partir del día siguiente a la publicación del 

7. La aprobación de los planes de caza por áreas cinegéticas se realizará mediante Orden de 
e caza, y tendrán un 

período de vigencia de diez años, pudiendo ser actualizados cada cinco años.  

Corresponde a la Dirección General competente en materia de caza la iniciación de la 



Excelentísimo Ayuntamiento 
 

 

                     Actualizaciones 2018

1. Se entiende por plan técnico de caza, el instrumento de gestión de los terrenos 
cinegéticos con el objeto de asegurar el aprovechamiento sostenible de las especies 
cinegéticas compatible con la conservación de la diversidad 
 
2. En todo terreno cinegético deberá existir un plan técnico de caza, que se ajustará a lo 
dispuesto: 
 
a) El inventario de las poblaciones de fauna silvestres, tanto de especies cinegéticas como 
no cinegéticas, con indicación del sistema de cen
otros sistemas aplicados, incluyendo, la fecha de realización de los mismos y los resultados 
parciales, así como la indicación de la situación sanitaria de las poblaciones y en su caso, la 
carga de predación que afecta a las especies cinegéticas.
 
b) La estimación de extracciones o capturas a realizar regularmente, con sus modalidades o 
procedimiento de captura. 
 
c) Las medidas de refuerzo, así como la caza selectiva y de control de poblaciones, y las 
medidas de control de los daños causados por la fauna cinegética, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 67.  
 
d) Los criterios o medidas que aseguren la renovación o
 
e) La ubicación y límites de las zonas de seguridad, y las medidas que garanticen la 
seguridad en las acciones cinegéticas, conforme a lo establecido en los artículos 92 y 93.
 
f) La información cartográfica territorial ac
versiones más recientes del Mapa Topográfico de Andalucía 1:10.000 y las ortoimágenes 
del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), o de cualquier programa de 
recubrimiento general con ortoimágenes de alta
oficiales, o indicando en todo caso la delimitación del terreno cinegético, 
reserva, los itinerarios de censo, las manchas, así como, en su caso, la localización y 
delimitación de los cercados cinegéticos de
de los escenarios de caza, de las zonas de seguridad, muladares, granjas cinegéticas y las 
instalaciones reguladas en el apartado 9 del artículo 65. 

g) Las nuevas infraestructuras y las ya existentes.
 
h) Informe de viabilidad de la repoblación de especies cinegéticas, en los términos del 
artículo 62.3 d). 
 
i) Celebración de los campeonatos deportivos oficiales de caza, conforme a lo previsto en 
el artículo 91.1. 
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Se entiende por plan técnico de caza, el instrumento de gestión de los terrenos 
cinegéticos con el objeto de asegurar el aprovechamiento sostenible de las especies 
cinegéticas compatible con la conservación de la diversidad biológica. 

En todo terreno cinegético deberá existir un plan técnico de caza, que se ajustará a lo 

El inventario de las poblaciones de fauna silvestres, tanto de especies cinegéticas como 
no cinegéticas, con indicación del sistema de censo utilizado y la relación de transectos u 
otros sistemas aplicados, incluyendo, la fecha de realización de los mismos y los resultados 
parciales, así como la indicación de la situación sanitaria de las poblaciones y en su caso, la 

fecta a las especies cinegéticas. 

b) La estimación de extracciones o capturas a realizar regularmente, con sus modalidades o 
 

c) Las medidas de refuerzo, así como la caza selectiva y de control de poblaciones, y las 
medidas de control de los daños causados por la fauna cinegética, conforme a lo dispuesto 

d) Los criterios o medidas que aseguren la renovación o sostenibilidad de los recursos.

e) La ubicación y límites de las zonas de seguridad, y las medidas que garanticen la 
seguridad en las acciones cinegéticas, conforme a lo establecido en los artículos 92 y 93.

f) La información cartográfica territorial actualizada, tomando como base de referencia las 
versiones más recientes del Mapa Topográfico de Andalucía 1:10.000 y las ortoimágenes 
del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), o de cualquier programa de 
recubrimiento general con ortoimágenes de alta resolución producidas por organismos 
oficiales, o indicando en todo caso la delimitación del terreno cinegético, 
reserva, los itinerarios de censo, las manchas, así como, en su caso, la localización y 
delimitación de los cercados cinegéticos de gestión, de protección y cercas no cinegéticas, 
de los escenarios de caza, de las zonas de seguridad, muladares, granjas cinegéticas y las 
instalaciones reguladas en el apartado 9 del artículo 65.  

as nuevas infraestructuras y las ya existentes. 

nforme de viabilidad de la repoblación de especies cinegéticas, en los términos del 

elebración de los campeonatos deportivos oficiales de caza, conforme a lo previsto en 
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Se entiende por plan técnico de caza, el instrumento de gestión de los terrenos 
cinegéticos con el objeto de asegurar el aprovechamiento sostenible de las especies 

En todo terreno cinegético deberá existir un plan técnico de caza, que se ajustará a lo 

El inventario de las poblaciones de fauna silvestres, tanto de especies cinegéticas como 
so utilizado y la relación de transectos u 

otros sistemas aplicados, incluyendo, la fecha de realización de los mismos y los resultados 
parciales, así como la indicación de la situación sanitaria de las poblaciones y en su caso, la 

b) La estimación de extracciones o capturas a realizar regularmente, con sus modalidades o 

c) Las medidas de refuerzo, así como la caza selectiva y de control de poblaciones, y las 
medidas de control de los daños causados por la fauna cinegética, conforme a lo dispuesto 

sostenibilidad de los recursos. 

e) La ubicación y límites de las zonas de seguridad, y las medidas que garanticen la 
seguridad en las acciones cinegéticas, conforme a lo establecido en los artículos 92 y 93. 

tualizada, tomando como base de referencia las 
versiones más recientes del Mapa Topográfico de Andalucía 1:10.000 y las ortoimágenes 
del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), o de cualquier programa de 

resolución producidas por organismos 
oficiales, o indicando en todo caso la delimitación del terreno cinegético, la zona de 
reserva, los itinerarios de censo, las manchas, así como, en su caso, la localización y 

gestión, de protección y cercas no cinegéticas, 
de los escenarios de caza, de las zonas de seguridad, muladares, granjas cinegéticas y las 

nforme de viabilidad de la repoblación de especies cinegéticas, en los términos del 

elebración de los campeonatos deportivos oficiales de caza, conforme a lo previsto en 
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j) Declaración de la persona o entidad titul
compromete a que la comercialización de las piezas extraídas, excepto las destinadas a 
autoconsumo. 
 
3. Con la finalidad de gestionar bajo criterios comunes hábitats homogéneos, las personas o 
entidades titulares de cotos de caza colindantes podrán solicitar la integración de los planes 
técnicos de caza individuales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.3 de la Ley 
8/2003, de 28 de octubre, mediante la propuesta de un plan técnico de caza integrado 
establecerá la delimitación territorial de aplicación, los criterios de adhesión de nuevos 
cotos de caza, las densidades máximas y mínimas de especies de la fauna silvestre y las 
condiciones que deban cumplir los aprovechamientos cinegéticos atendiendo
especiales de protección. 
 
Artículo 13º. Régimen general de la tramitación de los planes técnicos de caza

 
1. Todo plan técnico de caza y sus correspondientes modificaciones deberán ajustarse al 
modelo normalizado que se apruebe por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de caza. 
 
2. La Consejería competente en materia de caza pondr
de cotos, las herramientas informáticas necesarias para la elaboración y presentación de los 
planes técnicos de caza.  
 
3. La presentación de los planes técnicos de caza, sus modificaciones y su información 
cartográfica complementaria, se realizarán exclusivamente por tramitación electrónica, 
conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, debiendo ser solicitada su 
tramitación por el titular del aprovechamiento o su sustituto legal y firmados mediante 
certificación digital por un técnico competente en la materia. 
Las personas o entidades titulares de terrenos cinegéticos podrán obtener información 
personalizada por vía electrónica del estado de tramitación del procedimiento a través de la 
página web de la Consejería competente en materia de caza y, en general, para
de los derechos reconocidos en el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a través 
del portal de la Administración de la Junta de Andalucía. 
 
Si la solicitud no reúne los requisitos o la documentación exigida en cada caso, el órgano 
competente requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la 
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se 
le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá se
términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
 
4. Con carácter general, los planes técnicos de caza y sus modificaciones, tras la emisión 
del correspondiente informe técnico preceptivo, se aprobarán por la person
órgano territorial provincial con competencia en materia de caza, en el plazo de tres meses 
desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la 
Administración u Organismo competente para su tramitación. En 
resolución se podrán incluir los mecanismos de control que aseguren la correcta ejecución 
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j) Declaración de la persona o entidad titular del aprovechamiento cinegético en la que se 
compromete a que la comercialización de las piezas extraídas, excepto las destinadas a 

Con la finalidad de gestionar bajo criterios comunes hábitats homogéneos, las personas o 
res de cotos de caza colindantes podrán solicitar la integración de los planes 

técnicos de caza individuales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.3 de la Ley 
8/2003, de 28 de octubre, mediante la propuesta de un plan técnico de caza integrado 
establecerá la delimitación territorial de aplicación, los criterios de adhesión de nuevos 
cotos de caza, las densidades máximas y mínimas de especies de la fauna silvestre y las 
condiciones que deban cumplir los aprovechamientos cinegéticos atendiendo

Régimen general de la tramitación de los planes técnicos de caza

1. Todo plan técnico de caza y sus correspondientes modificaciones deberán ajustarse al 
modelo normalizado que se apruebe por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de caza.  

2. La Consejería competente en materia de caza pondrá a disposición de técnicos y titulares 
de cotos, las herramientas informáticas necesarias para la elaboración y presentación de los 

3. La presentación de los planes técnicos de caza, sus modificaciones y su información 
ica complementaria, se realizarán exclusivamente por tramitación electrónica, 

conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, debiendo ser solicitada su 
tramitación por el titular del aprovechamiento o su sustituto legal y firmados mediante 

tificación digital por un técnico competente en la materia.  
Las personas o entidades titulares de terrenos cinegéticos podrán obtener información 
personalizada por vía electrónica del estado de tramitación del procedimiento a través de la 
página web de la Consejería competente en materia de caza y, en general, para
de los derechos reconocidos en el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a través 
del portal de la Administración de la Junta de Andalucía.  

Si la solicitud no reúne los requisitos o la documentación exigida en cada caso, el órgano 
competente requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la 
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se 
le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá se
términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

4. Con carácter general, los planes técnicos de caza y sus modificaciones, tras la emisión 
del correspondiente informe técnico preceptivo, se aprobarán por la person
órgano territorial provincial con competencia en materia de caza, en el plazo de tres meses 
desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la 
Administración u Organismo competente para su tramitación. En 
resolución se podrán incluir los mecanismos de control que aseguren la correcta ejecución 
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ar del aprovechamiento cinegético en la que se 
compromete a que la comercialización de las piezas extraídas, excepto las destinadas a 

Con la finalidad de gestionar bajo criterios comunes hábitats homogéneos, las personas o 
res de cotos de caza colindantes podrán solicitar la integración de los planes 

técnicos de caza individuales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.3 de la Ley 
8/2003, de 28 de octubre, mediante la propuesta de un plan técnico de caza integrado que 
establecerá la delimitación territorial de aplicación, los criterios de adhesión de nuevos 
cotos de caza, las densidades máximas y mínimas de especies de la fauna silvestre y las 
condiciones que deban cumplir los aprovechamientos cinegéticos atendiendo a exigencias 

Régimen general de la tramitación de los planes técnicos de caza. 

1. Todo plan técnico de caza y sus correspondientes modificaciones deberán ajustarse al 
modelo normalizado que se apruebe por Orden de la persona titular de la Consejería 

á a disposición de técnicos y titulares 
de cotos, las herramientas informáticas necesarias para la elaboración y presentación de los 

3. La presentación de los planes técnicos de caza, sus modificaciones y su información 
ica complementaria, se realizarán exclusivamente por tramitación electrónica, 

conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, debiendo ser solicitada su 
tramitación por el titular del aprovechamiento o su sustituto legal y firmados mediante 

Las personas o entidades titulares de terrenos cinegéticos podrán obtener información 
personalizada por vía electrónica del estado de tramitación del procedimiento a través de la 
página web de la Consejería competente en materia de caza y, en general, para el ejercicio 
de los derechos reconocidos en el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a través 

Si la solicitud no reúne los requisitos o la documentación exigida en cada caso, el órgano 
competente requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la 
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se 
le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los 

 

4. Con carácter general, los planes técnicos de caza y sus modificaciones, tras la emisión 
del correspondiente informe técnico preceptivo, se aprobarán por la persona titular del 
órgano territorial provincial con competencia en materia de caza, en el plazo de tres meses 
desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la 
Administración u Organismo competente para su tramitación. En la correspondiente 
resolución se podrán incluir los mecanismos de control que aseguren la correcta ejecución 



Excelentísimo Ayuntamiento 
 

 

                     Actualizaciones 2018

de los mismos. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución, los 
planes técnicos se entenderán desestimados por silencio admin
 
5. Los planes técnicos de caza integrados previstos en el artículo 12.3, así como los planes 
técnicos de caza elaborados de acuerdo con lo establecido en el Decreto 14/2008, de 22 de 
enero, se aprobarán por la persona titular de la Dirección G
caza, en el plazo de seis meses, siendo el silencio administrativo desestimatorio.
 
6. La aprobación de los planes técnicos de caza implicará la autorización de las medidas 
técnicas y de gestión que en los mismos se contenga
los supuestos en que se exija comunicación previa o autorización de la Consejería 
competente en materia de caza.
 
Artículo 14º. Memoria anual de actividades cinegéticas.
 
1. Con el fin de asegurar el seguimiento adecuado de la ejecución de los planes técnicos de 
caza, las personas o entidades titulares de los cotos de caza deberán 
de junio de cada año, la memoria anual de actividades cinegéticas
 

2. En la memoria se incluirán:
 
a) Los resultados de todas las capturas obtenidas tanto en el período general como en la 
media veda, según especie y modalidad, incluidas las procedentes del control de daños 
regulado en el artículo 66. 
 

b) Número de cacerías celebradas según modalidades.
 
c) Repoblaciones y sueltas efectuadas.
 
d) Incidencias destacables que hayan afectado a las poblaciones de fauna cinegética y del 
resto de especies de la fauna silvestre.
 
e) Otros aspectos que se 
Consejería competente en materia de caza.
 
3. La presentación se realizará exclusivamente por vía telemática a través de la página web 
de la Consejería competente en materia de caza. 
 
Antes de su presentación, el documento deberá ser firmado mediante 
la/s persona/s o entidad titular del coto de caza. 

Artículo 15º. Régimen de evaluación 
 
1. El régimen de evaluación continua es un 
cinegéticos que garantiza un seguimiento actualizado y pormenorizado de la programación, 
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anscurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución, los 
planes técnicos se entenderán desestimados por silencio administrativo. 

5. Los planes técnicos de caza integrados previstos en el artículo 12.3, así como los planes 
técnicos de caza elaborados de acuerdo con lo establecido en el Decreto 14/2008, de 22 de 
enero, se aprobarán por la persona titular de la Dirección General competente en materia de 
caza, en el plazo de seis meses, siendo el silencio administrativo desestimatorio.

6. La aprobación de los planes técnicos de caza implicará la autorización de las medidas 
técnicas y de gestión que en los mismos se contengan de manera expresa, sin perjuicio de 
los supuestos en que se exija comunicación previa o autorización de la Consejería 
competente en materia de caza. 

Memoria anual de actividades cinegéticas. 

Con el fin de asegurar el seguimiento adecuado de la ejecución de los planes técnicos de 
caza, las personas o entidades titulares de los cotos de caza deberán presentar, antes del 15 
de junio de cada año, la memoria anual de actividades cinegéticas de la t

En la memoria se incluirán: 

Los resultados de todas las capturas obtenidas tanto en el período general como en la 
media veda, según especie y modalidad, incluidas las procedentes del control de daños 

 

b) Número de cacerías celebradas según modalidades. 

c) Repoblaciones y sueltas efectuadas. 

d) Incidencias destacables que hayan afectado a las poblaciones de fauna cinegética y del 
resto de especies de la fauna silvestre. 

e) Otros aspectos que se establezcan por Orden de quien ostente la titularidad de la 
Consejería competente en materia de caza. 

La presentación se realizará exclusivamente por vía telemática a través de la página web 
de la Consejería competente en materia de caza.  

presentación, el documento deberá ser firmado mediante certificado digital por 
la/s persona/s o entidad titular del coto de caza.  

Régimen de evaluación continua de los planes técnicos de caza

El régimen de evaluación continua es un sistema de gestión de los aprovechamientos
cinegéticos que garantiza un seguimiento actualizado y pormenorizado de la programación, 
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5. Los planes técnicos de caza integrados previstos en el artículo 12.3, así como los planes 
técnicos de caza elaborados de acuerdo con lo establecido en el Decreto 14/2008, de 22 de 

eneral competente en materia de 
caza, en el plazo de seis meses, siendo el silencio administrativo desestimatorio. 

6. La aprobación de los planes técnicos de caza implicará la autorización de las medidas 
n de manera expresa, sin perjuicio de 

los supuestos en que se exija comunicación previa o autorización de la Consejería 

Con el fin de asegurar el seguimiento adecuado de la ejecución de los planes técnicos de 
presentar, antes del 15 

de la temporada anterior.  

Los resultados de todas las capturas obtenidas tanto en el período general como en la 
media veda, según especie y modalidad, incluidas las procedentes del control de daños 

d) Incidencias destacables que hayan afectado a las poblaciones de fauna cinegética y del 

establezcan por Orden de quien ostente la titularidad de la 

La presentación se realizará exclusivamente por vía telemática a través de la página web 

certificado digital por 

de los planes técnicos de caza. 
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implementación y control de la actividad cinegética prevista en el correspondiente plan 
técnico de caza, mejorando de este m
cinegético por parte de sus titulares.
 
2. Las personas o entidades titulares de aprovechamientos cinegéticos podrán adscribir sus 
planes técnicos de caza al régimen de evaluación continua, en los supuestos 
 
a) Cuando dispongan de certificación de la calidad cinegética, conforme a lo establecido en 
el Decreto 14/2008 de 22 de enero, por el que se regula la certificación y el distintivo de 
calidad cinegética de Andalucía.
 
b) Cuando se trate de cotos intensivos o cotos con escenarios de caza para la práctica de 
modalidades, con arreglo a lo previsto en este Reglamento.
 
c) En cotos constituidos sobre fincas compartidas con otra Comunidad Autónoma.
 
d) Cotos cuya planificación quede recogida en un Pl
artículo 7 de la Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa, o en su caso, de gestión 
integrada de montes de titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
3. De conformidad con lo dispuesto en el apartado anteri
titulares de aprovechamientos cinegéticos que opten voluntariamente por acogerse al 
régimen de evaluación continua, deberán presentar adicionalmente a la memoria anual de 
actividades cinegéticas solicitud de los parámetros
resolverse en el plazo máximo de un mes por el órgano territorial competente en materia de 
caza. 
 

a) Las transformaciones experimentadas en los parámetros poblacionales y en los hábitats, 
con justificación de resultados, metodología utilizada y fecha de cómputo.
 
b) Las modificaciones que en su caso se proponen en el aprovechamiento para los cinco 
años siguientes, debidamente justificadas, para su aprobación, si procede. 
 

4. Si las personas o entidades titulares de aprovechamientos cinegéticos acogidas al 
régimen de evaluación continua no presentan la documentación prevista en el apartado 
anterior antes del 15 de junio, el plan técnico de caza en ejecución continuará su vig
hasta el plazo establecido en el artículo 16.1, debiendo presentar un nuevo plan técnico a la 
finalización del mismo.  
 
5. Cuando existan circunstancias excepcionales de carácter biológico, sanitario o cinegético 
que lo justifiquen, la Consejería 
adscripción obligatoria de determinados planes técnicos de caza al régimen de evaluación 
continua. 
 

Artículo 16º. Vigencia de los planes técnicos de caza.
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implementación y control de la actividad cinegética prevista en el correspondiente plan 
técnico de caza, mejorando de este modo la gestión integral del aprovechamiento 
cinegético por parte de sus titulares. 

Las personas o entidades titulares de aprovechamientos cinegéticos podrán adscribir sus 
planes técnicos de caza al régimen de evaluación continua, en los supuestos 

Cuando dispongan de certificación de la calidad cinegética, conforme a lo establecido en 
el Decreto 14/2008 de 22 de enero, por el que se regula la certificación y el distintivo de 
calidad cinegética de Andalucía. 

os intensivos o cotos con escenarios de caza para la práctica de 
modalidades, con arreglo a lo previsto en este Reglamento. 

sobre fincas compartidas con otra Comunidad Autónoma.

d) Cotos cuya planificación quede recogida en un Plan de Gestión Integral, de acuerdo al 
artículo 7 de la Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa, o en su caso, de gestión 
integrada de montes de titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

3. De conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, aquellas personas o
titulares de aprovechamientos cinegéticos que opten voluntariamente por acogerse al 
régimen de evaluación continua, deberán presentar adicionalmente a la memoria anual de 
actividades cinegéticas solicitud de los parámetros que a continuación se detallan, debiendo 
resolverse en el plazo máximo de un mes por el órgano territorial competente en materia de 

Las transformaciones experimentadas en los parámetros poblacionales y en los hábitats, 
tados, metodología utilizada y fecha de cómputo.

b) Las modificaciones que en su caso se proponen en el aprovechamiento para los cinco 
años siguientes, debidamente justificadas, para su aprobación, si procede. 

4. Si las personas o entidades titulares de aprovechamientos cinegéticos acogidas al 
régimen de evaluación continua no presentan la documentación prevista en el apartado 
anterior antes del 15 de junio, el plan técnico de caza en ejecución continuará su vig
hasta el plazo establecido en el artículo 16.1, debiendo presentar un nuevo plan técnico a la 

5. Cuando existan circunstancias excepcionales de carácter biológico, sanitario o cinegético 
que lo justifiquen, la Consejería competente en materia de caza podrá acordar la 
adscripción obligatoria de determinados planes técnicos de caza al régimen de evaluación 

Vigencia de los planes técnicos de caza. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

implementación y control de la actividad cinegética prevista en el correspondiente plan 
odo la gestión integral del aprovechamiento 

Las personas o entidades titulares de aprovechamientos cinegéticos podrán adscribir sus 
planes técnicos de caza al régimen de evaluación continua, en los supuestos siguientes: 

Cuando dispongan de certificación de la calidad cinegética, conforme a lo establecido en 
el Decreto 14/2008 de 22 de enero, por el que se regula la certificación y el distintivo de 

os intensivos o cotos con escenarios de caza para la práctica de 

sobre fincas compartidas con otra Comunidad Autónoma. 

an de Gestión Integral, de acuerdo al 
artículo 7 de la Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa, o en su caso, de gestión 
integrada de montes de titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

or, aquellas personas o entidades 
titulares de aprovechamientos cinegéticos que opten voluntariamente por acogerse al 
régimen de evaluación continua, deberán presentar adicionalmente a la memoria anual de 

que a continuación se detallan, debiendo 
resolverse en el plazo máximo de un mes por el órgano territorial competente en materia de 

Las transformaciones experimentadas en los parámetros poblacionales y en los hábitats, 
tados, metodología utilizada y fecha de cómputo. 

b) Las modificaciones que en su caso se proponen en el aprovechamiento para los cinco 
años siguientes, debidamente justificadas, para su aprobación, si procede.  

4. Si las personas o entidades titulares de aprovechamientos cinegéticos acogidas al 
régimen de evaluación continua no presentan la documentación prevista en el apartado 
anterior antes del 15 de junio, el plan técnico de caza en ejecución continuará su vigencia 
hasta el plazo establecido en el artículo 16.1, debiendo presentar un nuevo plan técnico a la 

5. Cuando existan circunstancias excepcionales de carácter biológico, sanitario o cinegético 
competente en materia de caza podrá acordar la 

adscripción obligatoria de determinados planes técnicos de caza al régimen de evaluación 
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1. El período de vigencia de los planes técnicos de c
coincidir el mismo con temporadas completas de caza. 
 
2. Una vez finalizado el período de vigencia de los planes técnicos de caza, hasta la 
aprobación del nuevo plan, no podrá realizarse el aprovechamiento cinegético 
correspondiente.  
 
3. A los efectos del presente Reglamento, se entiende por temporada de caz
vedas y períodos hábiles comprendidos entre el 1 de junio y el 31 de mayo del año 
siguiente, ambos incluidos.

 
Artículo 17º. Modificaciones de los planes técnicos de caza en vigor y aprobación de 

nuevos planes técnicos de caza.
 
1. La modificación del plan técnico de caza en vigor deberá realizarse si concurren algunas 
de las circunstancias siguientes
 

a) Cuando se pretendan adoptar nuevos criterios de manejo de las poblaciones, como, 
repoblaciones, capturas en vivo, sueltas, medida
zonas de reserva, creación de escenarios de caza o modificación de los existentes, cuando 
varíen las poblaciones de caza mayor de manera significativa por causas de sanidad animal, 
cambio de aprovechamiento 
gestión o de protección que afecten a una extensión igual o menor al veinticinco por ciento 
de la superficie del terreno cinegético o del perímetro del mismo, no previstos en el plan 
técnico de caza vigente. 
 
b) Cuando sea necesario introducir medidas correctoras de desequilibrios producidos por 
incumplimiento de las condiciones de la resolución aprobatoria del plan técnico de caza en 
vigor.  
 

2. No será necesario la modificación del plan técnico de caz
modificaciones en la base territorial de un coto que afecten a una extensión igual o inferior 
al veinticinco por ciento de la superficie del mismo. En tal caso, bastará exclusivamente 
con adaptar la cartografía.  
 
3. Durante la vigencia de un plan técnico de caza será necesaria la aprobación de un nuevo 
plan técnico de caza, en los supuestos siguientes:
 

a) Cuando se pretenda implantar un sistema de gestión para la certificación de la calidad 
cinegética, deberá elaborarse un plan
 
b) Cuando se produzcan modificaciones en la base territorial de un coto que afecten a más 
del veinticinco por ciento de la superficie del mismo.
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1. El período de vigencia de los planes técnicos de caza será de cinco años, debiendo 
coincidir el mismo con temporadas completas de caza.  

2. Una vez finalizado el período de vigencia de los planes técnicos de caza, hasta la 
aprobación del nuevo plan, no podrá realizarse el aprovechamiento cinegético 

A los efectos del presente Reglamento, se entiende por temporada de caz
vedas y períodos hábiles comprendidos entre el 1 de junio y el 31 de mayo del año 
siguiente, ambos incluidos. 

Modificaciones de los planes técnicos de caza en vigor y aprobación de 

nuevos planes técnicos de caza. 

La modificación del plan técnico de caza en vigor deberá realizarse si concurren algunas 
ircunstancias siguientes: 

Cuando se pretendan adoptar nuevos criterios de manejo de las poblaciones, como, 
repoblaciones, capturas en vivo, sueltas, medidas de control de daños, modificaciones 
zonas de reserva, creación de escenarios de caza o modificación de los existentes, cuando 
varíen las poblaciones de caza mayor de manera significativa por causas de sanidad animal, 
cambio de aprovechamiento secundario e instalación o modificación de cercados de 
gestión o de protección que afecten a una extensión igual o menor al veinticinco por ciento 
de la superficie del terreno cinegético o del perímetro del mismo, no previstos en el plan 

b) Cuando sea necesario introducir medidas correctoras de desequilibrios producidos por 
incumplimiento de las condiciones de la resolución aprobatoria del plan técnico de caza en 

No será necesario la modificación del plan técnico de caza cuando se produzcan 
modificaciones en la base territorial de un coto que afecten a una extensión igual o inferior 
al veinticinco por ciento de la superficie del mismo. En tal caso, bastará exclusivamente 

 

vigencia de un plan técnico de caza será necesaria la aprobación de un nuevo 
plan técnico de caza, en los supuestos siguientes: 

a) Cuando se pretenda implantar un sistema de gestión para la certificación de la calidad 
cinegética, deberá elaborarse un plan técnico de caza con sistema de gestión de la calidad.

b) Cuando se produzcan modificaciones en la base territorial de un coto que afecten a más 
del veinticinco por ciento de la superficie del mismo. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

aza será de cinco años, debiendo 

2. Una vez finalizado el período de vigencia de los planes técnicos de caza, hasta la 
aprobación del nuevo plan, no podrá realizarse el aprovechamiento cinegético 

A los efectos del presente Reglamento, se entiende por temporada de caza el conjunto de 
vedas y períodos hábiles comprendidos entre el 1 de junio y el 31 de mayo del año 

Modificaciones de los planes técnicos de caza en vigor y aprobación de 

La modificación del plan técnico de caza en vigor deberá realizarse si concurren algunas 

Cuando se pretendan adoptar nuevos criterios de manejo de las poblaciones, como, 
s de control de daños, modificaciones  de 

zonas de reserva, creación de escenarios de caza o modificación de los existentes, cuando 
varíen las poblaciones de caza mayor de manera significativa por causas de sanidad animal, 

secundario e instalación o modificación de cercados de 
gestión o de protección que afecten a una extensión igual o menor al veinticinco por ciento 
de la superficie del terreno cinegético o del perímetro del mismo, no previstos en el plan 

b) Cuando sea necesario introducir medidas correctoras de desequilibrios producidos por 
incumplimiento de las condiciones de la resolución aprobatoria del plan técnico de caza en 

a cuando se produzcan 
modificaciones en la base territorial de un coto que afecten a una extensión igual o inferior 
al veinticinco por ciento de la superficie del mismo. En tal caso, bastará exclusivamente 

vigencia de un plan técnico de caza será necesaria la aprobación de un nuevo 

a) Cuando se pretenda implantar un sistema de gestión para la certificación de la calidad 
técnico de caza con sistema de gestión de la calidad. 

b) Cuando se produzcan modificaciones en la base territorial de un coto que afecten a más 
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c) Cuando se pretendan instalar o modificar cercados d
afecten a más del veinticinco por ciento de la superficie del terreno cinegético o del 
perímetro del mismo, no previstos en el plan técnico de caza vigente.
 
d) Cuando se solicite la modificación del aprovechamiento principal.
 

Artículo 18º. Zonas de reserva.
 

1. Todos los planes técnicos de caza deberán establecer zonas de reserva, con el fin de 
permitir el refugio y donde se fomente la reproducción y regeneración natural de las 
poblaciones de fauna silvestre, en las que no podrá practicarse la caza ni cualquie
actividad que afecte negativamente a las especies, salvo para la adopción de las medidas de 
control de daños previstas en el artículo 66. 
 
No obstante, cuando en estas zonas los usos del suelo revelen una buena potencialidad para 
albergar poblaciones de especies de caza menor de acuerdo con los datos establecidos en 
los planes de áreas cinegéticas vigentes, se podrán realizar repoblaciones durante el 
período hábil de las especies, supeditadas a no permitir el aprovechamiento de la especie 
repoblada en la totalidad del coto, hasta el inicio de su período hábil en la siguiente 
temporada de caza. 
 

2. El espacio destinado a zonas de reserva, que deberá señalizarse, ascenderá como mínimo 
al cinco por ciento de la superficie del coto, salvo para los cotos 
superior al quince por ciento, no pudiendo coincidir en general, con zonas donde esté 
prohibido el ejercicio de la actividad cinegética, según lo previsto en la normativa vigente. 
 
La superficie de las zonas de seguridad incluidas, así
edificaciones, infraestructuras o instalaciones no naturales, no computará a efectos de 
contabilizar la superficie total de la zona de reserva.
 
3. Las zonas de reserva deberán tener la forma, extensión y localización adecua
cumplir los objetivos de refugio y desarrollo de las poblaciones cinegéticas, no pudiendo 
tener una anchura menor a 150 metros a lo largo de su perímetro.
 
4. La Consejería competente en materia de caza podrá aprobar, en supuestos excepcionales 
justificados, variaciones en el porcentaje de la superficie de las zonas de reserva.
 

Artículo 19º. Orden general de vedas.
 

1. En esta Orden se determinarán de forma detallada las zonas, épocas, períodos, días y 
horarios hábiles para el aprovechamiento 
modalidades, excepciones, limitaciones y medidas preventivas para su control, de acuerdo 
con lo dispuesto en los respectivos planes de caza por áreas cinegéticas.
 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en al art
excepcionales de tipo ecológico, biológico o meteorológico, la Consejería competente en 
materia de caza, previo informe del Comité de Caza del Consejo Andaluz de 
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c) Cuando se pretendan instalar o modificar cercados de gestión o de protección que 
afecten a más del veinticinco por ciento de la superficie del terreno cinegético o del 
perímetro del mismo, no previstos en el plan técnico de caza vigente. 

d) Cuando se solicite la modificación del aprovechamiento principal.  

Zonas de reserva. 

1. Todos los planes técnicos de caza deberán establecer zonas de reserva, con el fin de 
permitir el refugio y donde se fomente la reproducción y regeneración natural de las 
poblaciones de fauna silvestre, en las que no podrá practicarse la caza ni cualquie
actividad que afecte negativamente a las especies, salvo para la adopción de las medidas de 
control de daños previstas en el artículo 66.  

No obstante, cuando en estas zonas los usos del suelo revelen una buena potencialidad para 
es de especies de caza menor de acuerdo con los datos establecidos en 

los planes de áreas cinegéticas vigentes, se podrán realizar repoblaciones durante el 
período hábil de las especies, supeditadas a no permitir el aprovechamiento de la especie 

en la totalidad del coto, hasta el inicio de su período hábil en la siguiente 

El espacio destinado a zonas de reserva, que deberá señalizarse, ascenderá como mínimo 
al cinco por ciento de la superficie del coto, salvo para los cotos intensivos que será 
superior al quince por ciento, no pudiendo coincidir en general, con zonas donde esté 
prohibido el ejercicio de la actividad cinegética, según lo previsto en la normativa vigente. 

La superficie de las zonas de seguridad incluidas, así como de las correspondientes a 
edificaciones, infraestructuras o instalaciones no naturales, no computará a efectos de 
contabilizar la superficie total de la zona de reserva. 

Las zonas de reserva deberán tener la forma, extensión y localización adecua
cumplir los objetivos de refugio y desarrollo de las poblaciones cinegéticas, no pudiendo 
tener una anchura menor a 150 metros a lo largo de su perímetro. 

4. La Consejería competente en materia de caza podrá aprobar, en supuestos excepcionales 
tificados, variaciones en el porcentaje de la superficie de las zonas de reserva.

Orden general de vedas. 

e determinarán de forma detallada las zonas, épocas, períodos, días y 
horarios hábiles para el aprovechamiento cinegético de las distintas especies así como las 
modalidades, excepciones, limitaciones y medidas preventivas para su control, de acuerdo 
con lo dispuesto en los respectivos planes de caza por áreas cinegéticas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en al artículo 7.1, cuando concurran circunstancias 
excepcionales de tipo ecológico, biológico o meteorológico, la Consejería competente en 
materia de caza, previo informe del Comité de Caza del Consejo Andaluz de 
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e gestión o de protección que 
afecten a más del veinticinco por ciento de la superficie del terreno cinegético o del 

1. Todos los planes técnicos de caza deberán establecer zonas de reserva, con el fin de 
permitir el refugio y donde se fomente la reproducción y regeneración natural de las 
poblaciones de fauna silvestre, en las que no podrá practicarse la caza ni cualquier otra 
actividad que afecte negativamente a las especies, salvo para la adopción de las medidas de 

No obstante, cuando en estas zonas los usos del suelo revelen una buena potencialidad para 
es de especies de caza menor de acuerdo con los datos establecidos en 

los planes de áreas cinegéticas vigentes, se podrán realizar repoblaciones durante el 
período hábil de las especies, supeditadas a no permitir el aprovechamiento de la especie 

en la totalidad del coto, hasta el inicio de su período hábil en la siguiente 

El espacio destinado a zonas de reserva, que deberá señalizarse, ascenderá como mínimo 
intensivos que será 

superior al quince por ciento, no pudiendo coincidir en general, con zonas donde esté 
prohibido el ejercicio de la actividad cinegética, según lo previsto en la normativa vigente.  

como de las correspondientes a 
edificaciones, infraestructuras o instalaciones no naturales, no computará a efectos de 

Las zonas de reserva deberán tener la forma, extensión y localización adecuada para 
cumplir los objetivos de refugio y desarrollo de las poblaciones cinegéticas, no pudiendo 

4. La Consejería competente en materia de caza podrá aprobar, en supuestos excepcionales 
tificados, variaciones en el porcentaje de la superficie de las zonas de reserva. 

e determinarán de forma detallada las zonas, épocas, períodos, días y 
cinegético de las distintas especies así como las 

modalidades, excepciones, limitaciones y medidas preventivas para su control, de acuerdo 
con lo dispuesto en los respectivos planes de caza por áreas cinegéticas. 

ículo 7.1, cuando concurran circunstancias 
excepcionales de tipo ecológico, biológico o meteorológico, la Consejería competente en 
materia de caza, previo informe del Comité de Caza del Consejo Andaluz de 
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Biodiversidad, podrá modificar mediante Orden los p
suspensión de determinados aprovechamientos durante un período determinado.
 

Artículo 20º. Especies objeto de caza.
 

1. De conformidad con la disposición adicional cuarta de la Ley 8/2003, de 28 de 
el procedimiento de modificación de las especies objeto de caza relacionadas en el Anexo 
III apartado A) de la citada Ley será mediante Orden del titular de la Consejería 
competente en materia de caza.

2. El procedimiento de modificación citado en
la Dirección General competente en materia de caza con fundamento en la información 
técnica o científica que así lo aconseje, previo informe del Consejo Andaluz de 
Biodiversidad y dando audiencia a las princ
de los intereses sociales, económicos y profesionales afectados o dedicados a la defensa del 
medio ambiente, la caza y los recursos naturales, a fin de que en el plazo de veinte días 
aleguen y presenten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Asimismo, 
se realizará un trámite de información pública durante el plazo indicado.
 
3. Transcurrido el plazo anterior y analizadas las alegaciones presentadas, la Dirección 
General competente en materia
junto con el expediente, a quien ostente la titularidad de la Consejería competente para su 
resolución. 
 
4. Los animales asilvestrados no tendrán la consideración de especies objeto de caza. 
 
No obstante, podrán ser abatidos o capturados de acuerdo con lo previsto en los artículos
66 y 67.  
 
A tales efectos, se consideran animales asilvestrados los animales de compañía y de renta, 
que pierdan la condición de domésticos, formando parte del medio 
del dominio del hombre llegando a ser independientes de los cuidados humanos, y que 
produzcan daños en el ecosistema que habitan.
 
Artículo 21º. Valoración de las piezas objeto de caza.
 

1. A efectos indemnizatorios, la valoración de las especies objeto de caza queda establecida 
en el Anexo I.  
 
2. El baremo de valoración de las especies objeto de caza se actualizará previo informe 
técnico, mediante Orden de la Consejería competente en materi
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Biodiversidad, podrá modificar mediante Orden los períodos hábiles o acordar la 
suspensión de determinados aprovechamientos durante un período determinado.

CAPÍTULO II 
 

Especies 

Especies objeto de caza. 

1. De conformidad con la disposición adicional cuarta de la Ley 8/2003, de 28 de 
el procedimiento de modificación de las especies objeto de caza relacionadas en el Anexo 

apartado A) de la citada Ley será mediante Orden del titular de la Consejería 
ompetente en materia de caza. 

2. El procedimiento de modificación citado en el apartado anterior, se iniciará de oficio por 
la Dirección General competente en materia de caza con fundamento en la información 
técnica o científica que así lo aconseje, previo informe del Consejo Andaluz de 
Biodiversidad y dando audiencia a las principales asociaciones o entidades representativas 
de los intereses sociales, económicos y profesionales afectados o dedicados a la defensa del 
medio ambiente, la caza y los recursos naturales, a fin de que en el plazo de veinte días 

ocumentos y justificaciones que estimen pertinentes. Asimismo, 
se realizará un trámite de información pública durante el plazo indicado.

3. Transcurrido el plazo anterior y analizadas las alegaciones presentadas, la Dirección 
General competente en materia de caza formulará propuesta de resolución y la elevará, 
junto con el expediente, a quien ostente la titularidad de la Consejería competente para su 

4. Los animales asilvestrados no tendrán la consideración de especies objeto de caza. 

tante, podrán ser abatidos o capturados de acuerdo con lo previsto en los artículos

A tales efectos, se consideran animales asilvestrados los animales de compañía y de renta, 
que pierdan la condición de domésticos, formando parte del medio natural, viviendo libre 
del dominio del hombre llegando a ser independientes de los cuidados humanos, y que 
produzcan daños en el ecosistema que habitan. 

Valoración de las piezas objeto de caza. 

A efectos indemnizatorios, la valoración de las especies objeto de caza queda establecida 

2. El baremo de valoración de las especies objeto de caza se actualizará previo informe 
técnico, mediante Orden de la Consejería competente en materia de caza.
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eríodos hábiles o acordar la 
suspensión de determinados aprovechamientos durante un período determinado. 

1. De conformidad con la disposición adicional cuarta de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 
el procedimiento de modificación de las especies objeto de caza relacionadas en el Anexo 

apartado A) de la citada Ley será mediante Orden del titular de la Consejería 

el apartado anterior, se iniciará de oficio por 
la Dirección General competente en materia de caza con fundamento en la información 
técnica o científica que así lo aconseje, previo informe del Consejo Andaluz de 

ipales asociaciones o entidades representativas 
de los intereses sociales, económicos y profesionales afectados o dedicados a la defensa del 
medio ambiente, la caza y los recursos naturales, a fin de que en el plazo de veinte días 

ocumentos y justificaciones que estimen pertinentes. Asimismo, 
se realizará un trámite de información pública durante el plazo indicado. 

3. Transcurrido el plazo anterior y analizadas las alegaciones presentadas, la Dirección 
de caza formulará propuesta de resolución y la elevará, 

junto con el expediente, a quien ostente la titularidad de la Consejería competente para su 

4. Los animales asilvestrados no tendrán la consideración de especies objeto de caza.  

tante, podrán ser abatidos o capturados de acuerdo con lo previsto en los artículos 

A tales efectos, se consideran animales asilvestrados los animales de compañía y de renta, 
natural, viviendo libre 

del dominio del hombre llegando a ser independientes de los cuidados humanos, y que 

A efectos indemnizatorios, la valoración de las especies objeto de caza queda establecida 

2. El baremo de valoración de las especies objeto de caza se actualizará previo informe 
a de caza. 
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Artículo 22º. Clasificación.
 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, la caza 
sólo podrá ejercitarse en los terrenos 
 
2. A los efectos del presente Reglamento los terrenos cinegéticos se clasifican en:
 
a) Reservas andaluzas de caza.
b) Zonas de caza controlada.
c) Cotos de caza en sus distintas modalidades.
 
Artículo 23º. Señalización de terrenos.
 
1. Las personas o entidades titulares de los aprovechamientos cinegéticos previstos en el 
presente Reglamento deberán señalizar los terrenos cinegéticos mediante indicadores que 
den a conocer su condición, en el plazo máximo de un mes contado a partir de la fecha
declaración de los mismos.
 
2. La señalización se efectuará en todas las vías transitables de acceso al terreno cinegético, 
así como a lo largo de todo el perímetro exterior del mismo y en su interior en su caso, 
colocándose las señales de tal forma qu
exterior del terreno señalizado, y que un observador situado ante una de ellas tenga al 
alcance de su vista las dos más inmediatas.
 
3. Cuando los terrenos pierdan o varíen su condición cinegética, la persona 
del aprovechamiento correspondiente, deberá retirar o sustituir en su caso, la señalización 
que proceda en el plazo máximo de un mes, contado a partir de que sea ejecutiva la 
correspondiente resolución administrativa. En caso de incumplim
podrá suspenderse el aprovechamiento cinegético, hasta que se sustituya o retire la 
señalización conforme a la correspondiente resolución administrativa.
 

4. Las clases, características y formato de la señalización, así como sus modifi
establecerán mediante Orden de quien ostente la titularidad de la Consejería competente en 
materia de caza. 
 

Sección 2ª. 
 
Artículo 24º. Concepto y titularidad
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CAPÍTULO III 
 

Terrenos cinegéticos 

Sección 1ª. Disposiciones generales. 

Clasificación. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, la caza 
sólo podrá ejercitarse en los terrenos cinegéticos. 

A los efectos del presente Reglamento los terrenos cinegéticos se clasifican en:

a) Reservas andaluzas de caza. 
b) Zonas de caza controlada. 
c) Cotos de caza en sus distintas modalidades. 

Señalización de terrenos. 

personas o entidades titulares de los aprovechamientos cinegéticos previstos en el 
presente Reglamento deberán señalizar los terrenos cinegéticos mediante indicadores que 
den a conocer su condición, en el plazo máximo de un mes contado a partir de la fecha
declaración de los mismos. 

La señalización se efectuará en todas las vías transitables de acceso al terreno cinegético, 
así como a lo largo de todo el perímetro exterior del mismo y en su interior en su caso, 
colocándose las señales de tal forma que su leyenda o distintivo sea visible desde el 
exterior del terreno señalizado, y que un observador situado ante una de ellas tenga al 
alcance de su vista las dos más inmediatas. 

Cuando los terrenos pierdan o varíen su condición cinegética, la persona 
del aprovechamiento correspondiente, deberá retirar o sustituir en su caso, la señalización 
que proceda en el plazo máximo de un mes, contado a partir de que sea ejecutiva la 
correspondiente resolución administrativa. En caso de incumplimiento, cautelarmente 
podrá suspenderse el aprovechamiento cinegético, hasta que se sustituya o retire la 
señalización conforme a la correspondiente resolución administrativa. 

4. Las clases, características y formato de la señalización, así como sus modifi
establecerán mediante Orden de quien ostente la titularidad de la Consejería competente en 

 

Sección 2ª. De las reservas andaluzas de caza. 

Concepto y titularidad. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, la caza 

A los efectos del presente Reglamento los terrenos cinegéticos se clasifican en: 

personas o entidades titulares de los aprovechamientos cinegéticos previstos en el 
presente Reglamento deberán señalizar los terrenos cinegéticos mediante indicadores que 
den a conocer su condición, en el plazo máximo de un mes contado a partir de la fecha de 

La señalización se efectuará en todas las vías transitables de acceso al terreno cinegético, 
así como a lo largo de todo el perímetro exterior del mismo y en su interior en su caso, 

e su leyenda o distintivo sea visible desde el 
exterior del terreno señalizado, y que un observador situado ante una de ellas tenga al 

Cuando los terrenos pierdan o varíen su condición cinegética, la persona o entidad titular 
del aprovechamiento correspondiente, deberá retirar o sustituir en su caso, la señalización 
que proceda en el plazo máximo de un mes, contado a partir de que sea ejecutiva la 

iento, cautelarmente 
podrá suspenderse el aprovechamiento cinegético, hasta que se sustituya o retire la 

4. Las clases, características y formato de la señalización, así como sus modificaciones, se 
establecerán mediante Orden de quien ostente la titularidad de la Consejería competente en 
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1. De conformidad con el artículo 44 de la Ley
andaluzas de caza son zonas de aprovechamiento cinegético declaradas como tales por 
Ley, constituidas sobre terrenos de titularidad pública o privada, atendiendo a causas 
justificadas de utilidad pública o interés so
conservar y fomentar determinadas especies cinegéticas y sus hábitats.
 
2. La titularidad cinegética de las reservas andaluzas de caza corresponde a la 
Administración de la Junta de Andalucía y su gestión y a
competente en materia de caza.
 

Artículo 25º. Declaración de las reservas andaluzas de caza.
 
El procedimiento de elaboración y tramitación del anteproyecto de Ley de declaración de 
reserva andaluza de caza se iniciará de oficio, por la Consejería competente en materia de 
caza, según el procedimiento 
debiendo en todo caso procederse al trámite de audiencia a los particulares, colectivos, 
asociaciones, federaciones y entidades públicas de la Administración Local, Autonómica o 
Estatal, que resulten directamente afectados y consten como in
 

 
Artículo 26º. Modificación de las reservas andaluzas de caza.

 
La modificación de los límites de una reserva andaluza de caza deberá realizarse mediante 
Ley, salvo en los supuestos establecidos a continuación, en los que se realizará mediante
Acuerdo del Consejo de Gobierno:
 
a) Cuando las personas o entidades titulares de terrenos colindantes con una reserva 
andaluza de caza convengan con la Consejería competente en materia de caza, la 
asociación voluntaria de dichos terrenos al régimen de ge
 
b) Cuando los terrenos que se pretendan agregar a una reserva andaluza de caza sean 
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 
Artículo 27º. Gestión y administración de las reservas andaluzas de caza.
 

1. Se nombrará una dirección técnica para cada reserva andaluza de caza por quien ostente 
la titularidad de la Dirección General competente en materia de caza. Corresponde a la 
dirección técnica de la reserva andaluza de caza:
 
a) La elaboración del plan técnico de caza. 
b) La elaboración del programa anual de conservación y fomento cinegético. 
c) La elaboración de una memoria anual que contemple los datos previstos en el artículo 
14, así como los relativos a la actividad, obras y trabajos que se efectúen en la reserva 
andaluza de caza. 
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De conformidad con el artículo 44 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, las reservas 
andaluzas de caza son zonas de aprovechamiento cinegético declaradas como tales por 
Ley, constituidas sobre terrenos de titularidad pública o privada, atendiendo a causas 
justificadas de utilidad pública o interés social, en su caso, con la finalidad de promover, 
conservar y fomentar determinadas especies cinegéticas y sus hábitats. 

La titularidad cinegética de las reservas andaluzas de caza corresponde a la 
Administración de la Junta de Andalucía y su gestión y administración a la Consejería 
competente en materia de caza. 

Declaración de las reservas andaluzas de caza. 

El procedimiento de elaboración y tramitación del anteproyecto de Ley de declaración de 
reserva andaluza de caza se iniciará de oficio, por la Consejería competente en materia de 
caza, según el procedimiento establecido en el titulo VI de la Ley 39/2015, d
debiendo en todo caso procederse al trámite de audiencia a los particulares, colectivos, 
asociaciones, federaciones y entidades públicas de la Administración Local, Autonómica o 
Estatal, que resulten directamente afectados y consten como interesados. 

Modificación de las reservas andaluzas de caza. 

La modificación de los límites de una reserva andaluza de caza deberá realizarse mediante 
Ley, salvo en los supuestos establecidos a continuación, en los que se realizará mediante
Acuerdo del Consejo de Gobierno: 

a) Cuando las personas o entidades titulares de terrenos colindantes con una reserva 
andaluza de caza convengan con la Consejería competente en materia de caza, la 
asociación voluntaria de dichos terrenos al régimen de gestión de la misma.

b) Cuando los terrenos que se pretendan agregar a una reserva andaluza de caza sean 
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Gestión y administración de las reservas andaluzas de caza.

dirección técnica para cada reserva andaluza de caza por quien ostente 
la titularidad de la Dirección General competente en materia de caza. Corresponde a la 
dirección técnica de la reserva andaluza de caza: 

a) La elaboración del plan técnico de caza.  
La elaboración del programa anual de conservación y fomento cinegético. 

c) La elaboración de una memoria anual que contemple los datos previstos en el artículo 
14, así como los relativos a la actividad, obras y trabajos que se efectúen en la reserva 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

8/2003, de 28 de octubre, las reservas 
andaluzas de caza son zonas de aprovechamiento cinegético declaradas como tales por 
Ley, constituidas sobre terrenos de titularidad pública o privada, atendiendo a causas 

cial, en su caso, con la finalidad de promover, 
 

La titularidad cinegética de las reservas andaluzas de caza corresponde a la 
dministración a la Consejería 

El procedimiento de elaboración y tramitación del anteproyecto de Ley de declaración de 
reserva andaluza de caza se iniciará de oficio, por la Consejería competente en materia de 

stablecido en el titulo VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
debiendo en todo caso procederse al trámite de audiencia a los particulares, colectivos, 
asociaciones, federaciones y entidades públicas de la Administración Local, Autonómica o 

teresados.  

La modificación de los límites de una reserva andaluza de caza deberá realizarse mediante 
Ley, salvo en los supuestos establecidos a continuación, en los que se realizará mediante 

a) Cuando las personas o entidades titulares de terrenos colindantes con una reserva 
andaluza de caza convengan con la Consejería competente en materia de caza, la 

stión de la misma. 

b) Cuando los terrenos que se pretendan agregar a una reserva andaluza de caza sean 

Gestión y administración de las reservas andaluzas de caza. 

dirección técnica para cada reserva andaluza de caza por quien ostente 
la titularidad de la Dirección General competente en materia de caza. Corresponde a la 

La elaboración del programa anual de conservación y fomento cinegético.  
c) La elaboración de una memoria anual que contemple los datos previstos en el artículo 
14, así como los relativos a la actividad, obras y trabajos que se efectúen en la reserva 
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d) La justificación de las cuentas de ingresos y gastos derivados del funcionamiento de la 
misma. 
 
2. En cada reserva andaluza de caza se constituirá una Junta Consultiva que se adscribirá al 
órgano territorial provincial competente en mater
la misma. En caso de que la extensión de la reserva de caza abarque el territorio de dos o 
más provincias, se adscribirá al órgano periférico competente en cuyo territorio se ubique 
el mayor número de hectáreas de l
 
3. El funcionamiento de las Juntas Consultivas, especialmente el régimen de convocatorias 
y adopción de acuerdos, se ajustará a lo previsto en el Capítulo II del Título preliminar de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, las establecidas 
en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y las que se incluyan en el presente Reglamento de 
Ordenación de la Caza, sin perjuicio de la facultad de los mismos para establecer o 
completar sus propias normas de funcionamiento.
 
4. La Junta Consultiva tendrá una Secretaría, que será desempeñada por una persona 
funcionaria del órgano territorial provincial competente en materia de caza, con voz y sin 
voto, salvo en el supuesto previsto en el apartado 
misma persona que la ocupe en el órgano colegiado de participación del espacio natural 
protegido de que se trate. La Secretaría será designada por la persona titular del órgano 
territorial competente en materia de
 
5. En la designación de los representantes deberá indicarse la correspondiente persona 
suplente que se realizará por la Consejería o la misma entidad que designe a la persona 
titular. Las personas designadas como miembros y suplentes de la Junta Co
nombradas por la persona titular de la Consejería competente en materia de caza. En 
cualquier momento los órganos, organizaciones e instituciones representadas podrán 
proceder a la sustitución de las personas por ellos designadas, comunicánd
Secretaría de la Junta Consultiva, quién lo elevará a la persona titular de la Consejería 
competente en materia de caza para su nombramiento. 
 
La persona titular de la presidencia será sustituida en casos de vacante, ausencia, 
enfermedad u otra causa legal, por la persona titular de la Secretaría General del órgano 
periférico de que se trate. 
 
La persona titular de la Vicepresidencia será sustituida en caso de vacante, ausencia, 
enfermedad u otra causa legal, por el titular de la jefatura competen
espacios protegidos.  
 
La persona titular de la secretaría, en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa 
legal, será suplida por una persona con la misma cualificación y requisitos que su titular.
 
En caso de ausencia, vacante o e
órgano colegiado, serán sustituidas por sus suplentes. 
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d) La justificación de las cuentas de ingresos y gastos derivados del funcionamiento de la 

2. En cada reserva andaluza de caza se constituirá una Junta Consultiva que se adscribirá al 
órgano territorial provincial competente en materia de caza de la provincia donde radique 
la misma. En caso de que la extensión de la reserva de caza abarque el territorio de dos o 
más provincias, se adscribirá al órgano periférico competente en cuyo territorio se ubique 
el mayor número de hectáreas de la totalidad del terreno afectado por la misma.

3. El funcionamiento de las Juntas Consultivas, especialmente el régimen de convocatorias 
y adopción de acuerdos, se ajustará a lo previsto en el Capítulo II del Título preliminar de 

octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, las establecidas 
en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y las que se incluyan en el presente Reglamento de 
Ordenación de la Caza, sin perjuicio de la facultad de los mismos para establecer o 

ias normas de funcionamiento. 

. La Junta Consultiva tendrá una Secretaría, que será desempeñada por una persona 
funcionaria del órgano territorial provincial competente en materia de caza, con voz y sin 
voto, salvo en el supuesto previsto en el apartado 7, en cuyo caso ostentará la Secretaría la 
misma persona que la ocupe en el órgano colegiado de participación del espacio natural 
protegido de que se trate. La Secretaría será designada por la persona titular del órgano 
territorial competente en materia de caza. 

. En la designación de los representantes deberá indicarse la correspondiente persona 
suplente que se realizará por la Consejería o la misma entidad que designe a la persona 
titular. Las personas designadas como miembros y suplentes de la Junta Co
nombradas por la persona titular de la Consejería competente en materia de caza. En 
cualquier momento los órganos, organizaciones e instituciones representadas podrán 
proceder a la sustitución de las personas por ellos designadas, comunicánd
Secretaría de la Junta Consultiva, quién lo elevará a la persona titular de la Consejería 
competente en materia de caza para su nombramiento.  

La persona titular de la presidencia será sustituida en casos de vacante, ausencia, 
ausa legal, por la persona titular de la Secretaría General del órgano 

La persona titular de la Vicepresidencia será sustituida en caso de vacante, ausencia, 
enfermedad u otra causa legal, por el titular de la jefatura competen

La persona titular de la secretaría, en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa 
legal, será suplida por una persona con la misma cualificación y requisitos que su titular.

En caso de ausencia, vacante o enfermedad de las personas que sean vocales titulares del 
órgano colegiado, serán sustituidas por sus suplentes.  

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

d) La justificación de las cuentas de ingresos y gastos derivados del funcionamiento de la 

2. En cada reserva andaluza de caza se constituirá una Junta Consultiva que se adscribirá al 
ia de caza de la provincia donde radique 

la misma. En caso de que la extensión de la reserva de caza abarque el territorio de dos o 
más provincias, se adscribirá al órgano periférico competente en cuyo territorio se ubique 

a totalidad del terreno afectado por la misma. 

3. El funcionamiento de las Juntas Consultivas, especialmente el régimen de convocatorias 
y adopción de acuerdos, se ajustará a lo previsto en el Capítulo II del Título preliminar de 

octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, las establecidas 
en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y las que se incluyan en el presente Reglamento de 
Ordenación de la Caza, sin perjuicio de la facultad de los mismos para establecer o 

. La Junta Consultiva tendrá una Secretaría, que será desempeñada por una persona 
funcionaria del órgano territorial provincial competente en materia de caza, con voz y sin 

7, en cuyo caso ostentará la Secretaría la 
misma persona que la ocupe en el órgano colegiado de participación del espacio natural 
protegido de que se trate. La Secretaría será designada por la persona titular del órgano 

. En la designación de los representantes deberá indicarse la correspondiente persona 
suplente que se realizará por la Consejería o la misma entidad que designe a la persona 
titular. Las personas designadas como miembros y suplentes de la Junta Consultiva serán 
nombradas por la persona titular de la Consejería competente en materia de caza. En 
cualquier momento los órganos, organizaciones e instituciones representadas podrán 
proceder a la sustitución de las personas por ellos designadas, comunicándolo a la 
Secretaría de la Junta Consultiva, quién lo elevará a la persona titular de la Consejería 

La persona titular de la presidencia será sustituida en casos de vacante, ausencia, 
ausa legal, por la persona titular de la Secretaría General del órgano 

La persona titular de la Vicepresidencia será sustituida en caso de vacante, ausencia, 
enfermedad u otra causa legal, por el titular de la jefatura competente en materia de 

La persona titular de la secretaría, en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa 
legal, será suplida por una persona con la misma cualificación y requisitos que su titular. 

nfermedad de las personas que sean vocales titulares del 
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7. En las reservas andaluzas de caza cuyo territorio forme parte total o parcialmente de un 
Espacio Natural Protegido, la Junta Consultiva ser
dicho Espacio Natural Protegido, en el cual habrán de integrarse en calidad de vocales, 
aquellas personas y representantes de colectivos o entidades que debiendo ser vocales de 
conformidad con lo dispuesto en el ap
órgano colegiado. 
 

8. Cuando, a juicio de la Junta Consultiva, convenga a los intereses de la reserva andaluza 
de caza, se podrá convocar con voz pero sin voto a quienes ostenten la titularidad de las 
alcaldías de los términos afectados, no representados en la Junta Consultiva.
 
9. Las Juntas Consultivas se reunirán como mínimo dos veces al año.
 

10. En las reservas andaluzas de caza cuya extensión abarque el territorio de dos o más 
provincias, la Presidencia corresponderá a quien ostente la titularidad del órgano territorial 
provincial competente en materia de caza con mayor superficie de la totalidad del terreno 
de la reserva de caza. 
 
La Vicepresidencia la ostentará la persona titular de la jefatura de 
materia de caza del órgano territorial provincial con menor superficie de la totalidad del 
terreno de la reserva de caza.
 
11. Con objeto de garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres entre los 
miembros de la Junta Consultiva de las reservas andaluzas de caza, en los términos 
previstos en el artículo 11 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
 
a) Los órganos, organizaciones e instituciones cuya representación sea un número par 
deberán designar el mismo número de hombres que de mujeres, tanto en el caso de las 
personas titulares como el de las suplentes.
 
b) Los órganos, organizaciones e instituciones representados por 
deberán designar titular y suplente de distinto género.
 
c) La Consejería competente en materia de caza con carácter previo al nombramiento de 
los miembros designados, comprobará el cumplimiento del porcentaje mínimo legalmente 
exigido de participación paritaria de mujeres y de hombres.
 
d) En la sustitución de miembros y suplentes designados deberá mantenerse el género de la 
persona que se sustituye. 
 
Artículo 28º. Funciones de la junta consultiva.
 

La junta consultiva informará:
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7. En las reservas andaluzas de caza cuyo territorio forme parte total o parcialmente de un 
Espacio Natural Protegido, la Junta Consultiva será el órgano colegiado de participación de 
dicho Espacio Natural Protegido, en el cual habrán de integrarse en calidad de vocales, 
aquellas personas y representantes de colectivos o entidades que debiendo ser vocales de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo, no formen parte de dicho 

8. Cuando, a juicio de la Junta Consultiva, convenga a los intereses de la reserva andaluza 
de caza, se podrá convocar con voz pero sin voto a quienes ostenten la titularidad de las 

aldías de los términos afectados, no representados en la Junta Consultiva.

9. Las Juntas Consultivas se reunirán como mínimo dos veces al año. 

10. En las reservas andaluzas de caza cuya extensión abarque el territorio de dos o más 
cia corresponderá a quien ostente la titularidad del órgano territorial 

provincial competente en materia de caza con mayor superficie de la totalidad del terreno 

La Vicepresidencia la ostentará la persona titular de la jefatura de servicio competente en 
materia de caza del órgano territorial provincial con menor superficie de la totalidad del 
terreno de la reserva de caza. 

11. Con objeto de garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres entre los 
Consultiva de las reservas andaluzas de caza, en los términos 

previstos en el artículo 11 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

ciones e instituciones cuya representación sea un número par 
deberán designar el mismo número de hombres que de mujeres, tanto en el caso de las 
personas titulares como el de las suplentes. 

b) Los órganos, organizaciones e instituciones representados por un solo representante 
deberán designar titular y suplente de distinto género. 

c) La Consejería competente en materia de caza con carácter previo al nombramiento de 
los miembros designados, comprobará el cumplimiento del porcentaje mínimo legalmente 

o de participación paritaria de mujeres y de hombres. 

d) En la sustitución de miembros y suplentes designados deberá mantenerse el género de la 

Funciones de la junta consultiva. 

La junta consultiva informará: 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

7. En las reservas andaluzas de caza cuyo territorio forme parte total o parcialmente de un 
á el órgano colegiado de participación de 

dicho Espacio Natural Protegido, en el cual habrán de integrarse en calidad de vocales, 
aquellas personas y representantes de colectivos o entidades que debiendo ser vocales de 

artado 4 de este artículo, no formen parte de dicho 

8. Cuando, a juicio de la Junta Consultiva, convenga a los intereses de la reserva andaluza 
de caza, se podrá convocar con voz pero sin voto a quienes ostenten la titularidad de las 

aldías de los términos afectados, no representados en la Junta Consultiva. 

10. En las reservas andaluzas de caza cuya extensión abarque el territorio de dos o más 
cia corresponderá a quien ostente la titularidad del órgano territorial 

provincial competente en materia de caza con mayor superficie de la totalidad del terreno 

servicio competente en 
materia de caza del órgano territorial provincial con menor superficie de la totalidad del 

11. Con objeto de garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres entre los 
Consultiva de las reservas andaluzas de caza, en los términos 

previstos en el artículo 11 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

ciones e instituciones cuya representación sea un número par 
deberán designar el mismo número de hombres que de mujeres, tanto en el caso de las 

un solo representante 

c) La Consejería competente en materia de caza con carácter previo al nombramiento de 
los miembros designados, comprobará el cumplimiento del porcentaje mínimo legalmente 

d) En la sustitución de miembros y suplentes designados deberá mantenerse el género de la 
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a) El programa anual de conservación y fomento cinegético de la reserva andaluza de caza, 
así como el respectivo plan técnico y la memoria anual de actividades cinegéticas.
 

b) Cualquier modificación de los límites de la reserva andaluza de caza.
 
c) Otros asuntos presentados por la dirección técnica de la reserva andaluza de caza, que 
afecten al funcionamiento de la misma.
 

Artículo 29º. Planificación de las reservas andaluzas de caza.
 

1. Cada reserva andaluza de caza, deberá contar con un plan técnico de 
incluir los extremos señalados en el artículo 12.2, y además desarrollará los diferentes 
aspectos relacionados en la memoria justificativa de la creación de la reserva.
 

2. Anualmente, la dirección técnica de cada reserva andaluza de caza,
Consultiva, elevará a la Dirección General competente en materia de caza para su 
aprobación, una propuesta de un programa anual de conservación y fomento cinegético.
 

Artículo 30º. Actividad cinegética en las reservas andaluzas de caza.

 
1. El ejercicio de la caza en las reservas andaluzas de caza se realizará mediante la oferta 
pública que anualmente convocará la Dirección General competente en materia de caza, de 
acuerdo con lo previsto en el correspondiente programa anual de conservación y
cinegético. 
 

2. Los permisos de caza se distribuirán una vez descontados los correspondientes a las 
personas o entidades propietarias de terrenos incluidos en las reservas andaluzas de caza, 
mediante la oferta pública de caza.
 

3. Mediante Orden de quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia 
de caza se determinará la forma, plazo y condiciones exigidas para la solicitud, obtención y 
criterios de distribución de los permisos necesarios para el ejercicio de la caza en cada una
de las reservas andaluzas de caza.
 

Sección 3ª.
 

Artículo 31º. Concepto y finalidad.
 
De acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, serán zonas de caza 
controlada aquellos terrenos que se constituyan 
ostente la titularidad de la Consejería competente en materia de caza, y en los que se 
considere conveniente establecer por razones de protección, conservación y fomento de la 
riqueza cinegética un plan técnico de c
 
Artículo 32º. Declaración de zona de caza controlada.
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El programa anual de conservación y fomento cinegético de la reserva andaluza de caza, 
así como el respectivo plan técnico y la memoria anual de actividades cinegéticas.

b) Cualquier modificación de los límites de la reserva andaluza de caza.

asuntos presentados por la dirección técnica de la reserva andaluza de caza, que 
afecten al funcionamiento de la misma. 

Planificación de las reservas andaluzas de caza. 

Cada reserva andaluza de caza, deberá contar con un plan técnico de 
incluir los extremos señalados en el artículo 12.2, y además desarrollará los diferentes 
aspectos relacionados en la memoria justificativa de la creación de la reserva.

Anualmente, la dirección técnica de cada reserva andaluza de caza,
Consultiva, elevará a la Dirección General competente en materia de caza para su 
aprobación, una propuesta de un programa anual de conservación y fomento cinegético.

Actividad cinegética en las reservas andaluzas de caza. 

El ejercicio de la caza en las reservas andaluzas de caza se realizará mediante la oferta 
pública que anualmente convocará la Dirección General competente en materia de caza, de 
acuerdo con lo previsto en el correspondiente programa anual de conservación y

Los permisos de caza se distribuirán una vez descontados los correspondientes a las 
personas o entidades propietarias de terrenos incluidos en las reservas andaluzas de caza, 
mediante la oferta pública de caza. 

e quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia 
de caza se determinará la forma, plazo y condiciones exigidas para la solicitud, obtención y 
criterios de distribución de los permisos necesarios para el ejercicio de la caza en cada una
de las reservas andaluzas de caza. 

Sección 3ª. De las zonas de caza controlada 

Concepto y finalidad. 

De acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, serán zonas de caza 
controlada aquellos terrenos que se constituyan con carácter temporal por Orden de quien 
ostente la titularidad de la Consejería competente en materia de caza, y en los que se 
considere conveniente establecer por razones de protección, conservación y fomento de la 
riqueza cinegética un plan técnico de caza, que será elaborado por la propia Consejería.

Declaración de zona de caza controlada. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

El programa anual de conservación y fomento cinegético de la reserva andaluza de caza, 
así como el respectivo plan técnico y la memoria anual de actividades cinegéticas. 

b) Cualquier modificación de los límites de la reserva andaluza de caza. 

asuntos presentados por la dirección técnica de la reserva andaluza de caza, que 

Cada reserva andaluza de caza, deberá contar con un plan técnico de caza, que deberá 
incluir los extremos señalados en el artículo 12.2, y además desarrollará los diferentes 
aspectos relacionados en la memoria justificativa de la creación de la reserva. 

Anualmente, la dirección técnica de cada reserva andaluza de caza, oída la Junta 
Consultiva, elevará a la Dirección General competente en materia de caza para su 
aprobación, una propuesta de un programa anual de conservación y fomento cinegético. 

 

El ejercicio de la caza en las reservas andaluzas de caza se realizará mediante la oferta 
pública que anualmente convocará la Dirección General competente en materia de caza, de 
acuerdo con lo previsto en el correspondiente programa anual de conservación y fomento 

Los permisos de caza se distribuirán una vez descontados los correspondientes a las 
personas o entidades propietarias de terrenos incluidos en las reservas andaluzas de caza, 

e quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia 
de caza se determinará la forma, plazo y condiciones exigidas para la solicitud, obtención y 
criterios de distribución de los permisos necesarios para el ejercicio de la caza en cada una 

De acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, serán zonas de caza 
con carácter temporal por Orden de quien 

ostente la titularidad de la Consejería competente en materia de caza, y en los que se 
considere conveniente establecer por razones de protección, conservación y fomento de la 

aza, que será elaborado por la propia Consejería. 
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1. El procedimiento de declaración de una zona de caza controlada se iniciará de oficio por 
la Consejería competente en materia de caza
 
2. Acordada en su caso la iniciación de la declaración de zona de caza controlada, la 
Dirección General competente en materia de caza pondrá el expediente en conocimiento de 
los particulares, colectivos, asociaciones, federaciones y entidades públicas de l
Administración Local, Autonómica o Estatal, que resulten directamente afectados y 
consten como interesados a fin de que en el plazo de veinte días, aleguen y presenten los 
documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

3. Transcurrido el plazo ant
General competente en materia de caza formulará propuesta de resolución y la elevará, 
junto con el expediente, a quien ostente la titularidad de la Consejería competente para su 
resolución. 
 
4. La Orden por la que se declare la zona de caza controlada deberá especificar, sus límites, 
superficie y plazo de vigencia.
 
5. La ampliación de una zona de caza controlada deberá cumplir idénticos requisitos y 
tramitación que los previstos para su constituc
 
Artículo 33º. Extinción de la declaración de las zonas de caza controlada.
 

1. La extinción de la declaración de un terreno como zona de caza controlada podrá 
originarse por los siguientes motivos:
 
a) Desaparición de las circunstancias que 
Controlada. 
 
b) Por expiración del plazo de vigencia al que se refiere el apartado 4 del artículo anterior.
 
2. La extinción se realizará mediante Orden de quien ostente la titularidad de la Consejería 
competente en materia de caza.
 

Artículo 34º. Actividad cinegética en las zonas de caza controlada.
 
El aprovechamiento de la caza en los terrenos declarados zonas de caza controlada se 
llevará a cabo conforme a un plan técnico de caza, que será elaborado por la Consejería 
competente en materia de caza y que desarrollará las medidas necesarias para cumpli
los objetivos que originaron la declaración de zona de caza controlada, debiendo incluir 
como mínimo los extremos contemplados en el artículo 12.2. 
 
Artículo 35º. Administración y gestión.
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El procedimiento de declaración de una zona de caza controlada se iniciará de oficio por 
la Consejería competente en materia de caza. 

2. Acordada en su caso la iniciación de la declaración de zona de caza controlada, la 
Dirección General competente en materia de caza pondrá el expediente en conocimiento de 
los particulares, colectivos, asociaciones, federaciones y entidades públicas de l
Administración Local, Autonómica o Estatal, que resulten directamente afectados y 
consten como interesados a fin de que en el plazo de veinte días, aleguen y presenten los 
documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 

3. Transcurrido el plazo anterior y analizadas las alegaciones presentadas, la Dirección 
General competente en materia de caza formulará propuesta de resolución y la elevará, 
junto con el expediente, a quien ostente la titularidad de la Consejería competente para su 

a Orden por la que se declare la zona de caza controlada deberá especificar, sus límites, 
superficie y plazo de vigencia. 

5. La ampliación de una zona de caza controlada deberá cumplir idénticos requisitos y 
tramitación que los previstos para su constitución. 

Extinción de la declaración de las zonas de caza controlada.

La extinción de la declaración de un terreno como zona de caza controlada podrá 
originarse por los siguientes motivos: 

Desaparición de las circunstancias que determinaron la declaración de la zona de caza 

b) Por expiración del plazo de vigencia al que se refiere el apartado 4 del artículo anterior.

La extinción se realizará mediante Orden de quien ostente la titularidad de la Consejería 
nte en materia de caza. 

Actividad cinegética en las zonas de caza controlada. 

El aprovechamiento de la caza en los terrenos declarados zonas de caza controlada se 
llevará a cabo conforme a un plan técnico de caza, que será elaborado por la Consejería 
competente en materia de caza y que desarrollará las medidas necesarias para cumpli
los objetivos que originaron la declaración de zona de caza controlada, debiendo incluir 
como mínimo los extremos contemplados en el artículo 12.2.  

Administración y gestión. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

El procedimiento de declaración de una zona de caza controlada se iniciará de oficio por 

2. Acordada en su caso la iniciación de la declaración de zona de caza controlada, la 
Dirección General competente en materia de caza pondrá el expediente en conocimiento de 
los particulares, colectivos, asociaciones, federaciones y entidades públicas de la 
Administración Local, Autonómica o Estatal, que resulten directamente afectados y 
consten como interesados a fin de que en el plazo de veinte días, aleguen y presenten los 

erior y analizadas las alegaciones presentadas, la Dirección 
General competente en materia de caza formulará propuesta de resolución y la elevará, 
junto con el expediente, a quien ostente la titularidad de la Consejería competente para su 

a Orden por la que se declare la zona de caza controlada deberá especificar, sus límites, 

5. La ampliación de una zona de caza controlada deberá cumplir idénticos requisitos y 

Extinción de la declaración de las zonas de caza controlada. 

La extinción de la declaración de un terreno como zona de caza controlada podrá 

determinaron la declaración de la zona de caza 

b) Por expiración del plazo de vigencia al que se refiere el apartado 4 del artículo anterior. 

La extinción se realizará mediante Orden de quien ostente la titularidad de la Consejería 

El aprovechamiento de la caza en los terrenos declarados zonas de caza controlada se 
llevará a cabo conforme a un plan técnico de caza, que será elaborado por la Consejería 
competente en materia de caza y que desarrollará las medidas necesarias para cumplir con 
los objetivos que originaron la declaración de zona de caza controlada, debiendo incluir 
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1. La gestión del aprovechamiento cinegético de las zonas de caza controlada 
corresponderá a la Consejería competente en materia de caza, que la ejercerá, con carácter 
general, mediante concesión administrativa a través de pública licitación a una entidad 
deportiva dedicada a la caza, sin perjuicio de que la Consejería pueda asumir directamente 
la gestión, conforme a lo previsto en el artículo 57. 
 
2. La Consejería competente en materia de caza, podrá dictar instrucciones 
complementarias en relación con la of
de los permisos de caza para las zonas de caza controlada. Las normas que se dicten 
deberán asegurar los principios de publicidad, igualdad de oportunidades y transparencia 
en la adjudicación de permi
 
3. La Consejería o entidad deportiva dedicada a la caza, en su caso, deberá abonar a las 
personas o entidades propietarias, en proporción a los terrenos aportados por los mismos 
salvo renuncia expresa de éstos, el importe de una renta cinegética que 
que la matricula anual acreditativa de la condición cinegética de los cotos de caza, 
conforme se establece en la vigente Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
 
4. Las cantidades no reclamadas, una vez 
ser invertidas en mejoras del hábitat cinegético de la zona de caza controlada, conforme a 
lo previsto en la normativa vigente.
 
5. La persona o entidad concesionaria deberá presentar anualmente un presupues
ingresos y gastos que deberá ser aprobado por el órgano territorial provincial competente 
así como la memoria anual de actividades cinegéticas prevista en el artículo 14.
 
Artículo 36º. Procedimiento de concesión.
 

1. En aquellos casos en que 
competente en materia de caza, se acuerde que la gestión del aprovechamiento cinegético 
de una zona de caza controlada deba ser realizada a través de una entidad deportiva 
andaluza dedicada a la caza, la concesión se realizará mediante licitación pública, 
conforme a lo establecido en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas y 
lo dispuesto en el presente Reglamento.
 
2. A tal efecto, la Consejería competente en materia de caz
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas al que se incorporará el 
correspondiente plan técnico de caza que habrá de regir el procedimiento de concesión del 
aprovechamiento y en el que figurarán al menos:
 
a) El plazo de concesión del aprovechamiento.
b) Los criterios de adjudicación.
c) La garantía provisional, definitiva y complementaria, en su caso.
d) La renta a abonar por la entidad concesionaria a las personas o entidades propietarias de 
los terrenos. 
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La gestión del aprovechamiento cinegético de las zonas de caza controlada 
corresponderá a la Consejería competente en materia de caza, que la ejercerá, con carácter 
general, mediante concesión administrativa a través de pública licitación a una entidad 

ortiva dedicada a la caza, sin perjuicio de que la Consejería pueda asumir directamente 
la gestión, conforme a lo previsto en el artículo 57.  

La Consejería competente en materia de caza, podrá dictar instrucciones 
complementarias en relación con la oferta, distribución, solicitud, expedición y utilización 
de los permisos de caza para las zonas de caza controlada. Las normas que se dicten 
deberán asegurar los principios de publicidad, igualdad de oportunidades y transparencia 
en la adjudicación de permisos. 

La Consejería o entidad deportiva dedicada a la caza, en su caso, deberá abonar a las 
personas o entidades propietarias, en proporción a los terrenos aportados por los mismos 
salvo renuncia expresa de éstos, el importe de una renta cinegética que 
que la matricula anual acreditativa de la condición cinegética de los cotos de caza, 
conforme se establece en la vigente Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad 

4. Las cantidades no reclamadas, una vez haya prescrito el derecho a reclamarlas, deberán 
ser invertidas en mejoras del hábitat cinegético de la zona de caza controlada, conforme a 
lo previsto en la normativa vigente. 

5. La persona o entidad concesionaria deberá presentar anualmente un presupues
ingresos y gastos que deberá ser aprobado por el órgano territorial provincial competente 
así como la memoria anual de actividades cinegéticas prevista en el artículo 14.

Procedimiento de concesión. 

En aquellos casos en que mediante Orden de quien ostente la titularidad de la Consejería 
competente en materia de caza, se acuerde que la gestión del aprovechamiento cinegético 
de una zona de caza controlada deba ser realizada a través de una entidad deportiva 

la caza, la concesión se realizará mediante licitación pública, 
conforme a lo establecido en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas y 
lo dispuesto en el presente Reglamento. 

A tal efecto, la Consejería competente en materia de caza elaborará un Pliego de 
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas al que se incorporará el 
correspondiente plan técnico de caza que habrá de regir el procedimiento de concesión del 
aprovechamiento y en el que figurarán al menos: 

de concesión del aprovechamiento. 
b) Los criterios de adjudicación. 
c) La garantía provisional, definitiva y complementaria, en su caso. 
d) La renta a abonar por la entidad concesionaria a las personas o entidades propietarias de 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

La gestión del aprovechamiento cinegético de las zonas de caza controlada 
corresponderá a la Consejería competente en materia de caza, que la ejercerá, con carácter 
general, mediante concesión administrativa a través de pública licitación a una entidad 

ortiva dedicada a la caza, sin perjuicio de que la Consejería pueda asumir directamente 

La Consejería competente en materia de caza, podrá dictar instrucciones 
erta, distribución, solicitud, expedición y utilización 

de los permisos de caza para las zonas de caza controlada. Las normas que se dicten 
deberán asegurar los principios de publicidad, igualdad de oportunidades y transparencia 

La Consejería o entidad deportiva dedicada a la caza, en su caso, deberá abonar a las 
personas o entidades propietarias, en proporción a los terrenos aportados por los mismos 
salvo renuncia expresa de éstos, el importe de una renta cinegética que se calculará al igual 
que la matricula anual acreditativa de la condición cinegética de los cotos de caza, 
conforme se establece en la vigente Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad 

haya prescrito el derecho a reclamarlas, deberán 
ser invertidas en mejoras del hábitat cinegético de la zona de caza controlada, conforme a 

5. La persona o entidad concesionaria deberá presentar anualmente un presupuesto de 
ingresos y gastos que deberá ser aprobado por el órgano territorial provincial competente 
así como la memoria anual de actividades cinegéticas prevista en el artículo 14. 

mediante Orden de quien ostente la titularidad de la Consejería 
competente en materia de caza, se acuerde que la gestión del aprovechamiento cinegético 
de una zona de caza controlada deba ser realizada a través de una entidad deportiva 

la caza, la concesión se realizará mediante licitación pública, 
conforme a lo establecido en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas y 

a elaborará un Pliego de 
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas al que se incorporará el 
correspondiente plan técnico de caza que habrá de regir el procedimiento de concesión del 

d) La renta a abonar por la entidad concesionaria a las personas o entidades propietarias de 
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3. Las obligaciones de la entidad concesionaria serán las siguientes:
 
a) Depositar una fianza para responder del cumplimiento de las condiciones de la 
concesión. 
 
b) Acreditar que dispone de un servicio de vigilancia o guardería propio, cuando lo estime 
necesario la Consejería competente en materia de caza.
 
c) Sufragar los gastos de señalización de los terrenos, gestión del hábitat y poblaciones, así 
como la organización de las cacerías.
 
d) La entidad concesionaria deberá invertir los beneficios obtenidos por la ge
zona de caza controlada y las cantidades no reclamadas previstas en el artículo 35.4, en la 
mejora de la gestión cinegética de la misma.
 

 

Artículo 37º. Disposiciones generales.
 

1. De conformidad con el 
coto de caza toda superficie continua de terreno susceptible de aprovechamiento cinegético 
declarada como tal por la Consejería competente en materia de caza, a instancia de la 
persona o entidad propietaria o de quien ostente los derechos cinegéticos sobre el terreno.
 

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 46.4 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 
los cotos de caza pueden ser privados, intensivos y deportivos.
 

3. La superficie mínima de los cotos de caza será de 250 hectáreas si el aprovechamiento 
principal es la caza menor y de 500 hectáreas si el aprovechamiento principal es la caza 
mayor, excepto en los cotos deportivos de caza cuya superficie mínima será de 500 
hectáreas cuando el aprovechamiento principal sea la caza menor y de 1.000 hectáreas si se 
trata de caza mayor. 
 
A estos efectos, la definición del aprovechamiento principal de un coto de caza se realizará 
en función de las hectáreas de terreno cinegético, así como de las pob
cinegéticas que habiten en el mismo y de las modalidades de caza que se practiquen.
 

4. No se entenderá interrumpida la continuidad de los terrenos por la existencia de ríos, 
arroyos, canales, vías pecuarias, caminos de uso público o i
imposibilidad física de comunicación de las especies cinegéticas objeto de 
aprovechamiento.  
 
Artículo 38º. Aprovechamientos cinegéticos.
 

1. Se entiende por aprovechamiento cinegético todos los productos con valor de mercado 
característicos de la actividad en terrenos cinegéticos. El titular cinegético tendrá derecho a 

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
460 

gaciones de la entidad concesionaria serán las siguientes: 

Depositar una fianza para responder del cumplimiento de las condiciones de la 

b) Acreditar que dispone de un servicio de vigilancia o guardería propio, cuando lo estime 
Consejería competente en materia de caza. 

c) Sufragar los gastos de señalización de los terrenos, gestión del hábitat y poblaciones, así 
como la organización de las cacerías. 

d) La entidad concesionaria deberá invertir los beneficios obtenidos por la ge
zona de caza controlada y las cantidades no reclamadas previstas en el artículo 35.4, en la 
mejora de la gestión cinegética de la misma. 

Sección 4ª. De los cotos de caza. 

Disposiciones generales. 

De conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, se denomina 
coto de caza toda superficie continua de terreno susceptible de aprovechamiento cinegético 
declarada como tal por la Consejería competente en materia de caza, a instancia de la 

propietaria o de quien ostente los derechos cinegéticos sobre el terreno.

De conformidad con lo previsto en el artículo 46.4 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 
los cotos de caza pueden ser privados, intensivos y deportivos. 

de los cotos de caza será de 250 hectáreas si el aprovechamiento 
principal es la caza menor y de 500 hectáreas si el aprovechamiento principal es la caza 
mayor, excepto en los cotos deportivos de caza cuya superficie mínima será de 500 

aprovechamiento principal sea la caza menor y de 1.000 hectáreas si se 

A estos efectos, la definición del aprovechamiento principal de un coto de caza se realizará 
en función de las hectáreas de terreno cinegético, así como de las poblaciones de especies 
cinegéticas que habiten en el mismo y de las modalidades de caza que se practiquen.

4. No se entenderá interrumpida la continuidad de los terrenos por la existencia de ríos, 
arroyos, canales, vías pecuarias, caminos de uso público o infraestructuras, salvo 
imposibilidad física de comunicación de las especies cinegéticas objeto de 

Aprovechamientos cinegéticos.  

Se entiende por aprovechamiento cinegético todos los productos con valor de mercado 
característicos de la actividad en terrenos cinegéticos. El titular cinegético tendrá derecho a 
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Depositar una fianza para responder del cumplimiento de las condiciones de la 

b) Acreditar que dispone de un servicio de vigilancia o guardería propio, cuando lo estime 

c) Sufragar los gastos de señalización de los terrenos, gestión del hábitat y poblaciones, así 

d) La entidad concesionaria deberá invertir los beneficios obtenidos por la gestión de la 
zona de caza controlada y las cantidades no reclamadas previstas en el artículo 35.4, en la 

artículo 46.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, se denomina 
coto de caza toda superficie continua de terreno susceptible de aprovechamiento cinegético 
declarada como tal por la Consejería competente en materia de caza, a instancia de la 

propietaria o de quien ostente los derechos cinegéticos sobre el terreno. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 46.4 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 

de los cotos de caza será de 250 hectáreas si el aprovechamiento 
principal es la caza menor y de 500 hectáreas si el aprovechamiento principal es la caza 
mayor, excepto en los cotos deportivos de caza cuya superficie mínima será de 500 

aprovechamiento principal sea la caza menor y de 1.000 hectáreas si se 

A estos efectos, la definición del aprovechamiento principal de un coto de caza se realizará 
laciones de especies 

cinegéticas que habiten en el mismo y de las modalidades de caza que se practiquen. 

4. No se entenderá interrumpida la continuidad de los terrenos por la existencia de ríos, 
nfraestructuras, salvo 

imposibilidad física de comunicación de las especies cinegéticas objeto de 

Se entiende por aprovechamiento cinegético todos los productos con valor de mercado 
característicos de la actividad en terrenos cinegéticos. El titular cinegético tendrá derecho a 
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los aprovechamientos cinegéticos procedentes de su coto de caza, entre los que se incluyen, 
entre otros, las piezas de caza y desmogues.
 

2. En todo coto de caza el aprovechamiento cinegético se realizará conforme a las 
previsiones de un plan técnico de caza. En tanto el mismo no se haya aprobado, no se 
podrá realizar ningún tipo de actividad cinegética en dichos terrenos, salvo lo dispuesto en 
los artículos 7, 16.2 y 66.  
 

3. La gestión del aprovechamiento cinegético en cualquier coto de caza será 
responsabilidad de la persona o entidad titular del mismo. Dicha gestión deberá llevarla a 
cabo ateniéndose a las previsiones y 
limitaciones que las establecidas en el presente Reglamento y en la normativa vigente que 
resulte de aplicación. 
 

Artículo 39º. Constitución de cotos de caza.
 

1. La constitución de los cotos de caza requerirá autorización administrativa 
solicitud de las personas o entidades propietarias o titulares de otros derechos reales o 
personales que lleven consigo el uso y disfrute del aprovechamiento de la caza en los 
terrenos sobre los que se pretenda constituir el acotado.
 
La solicitud de constitución del coto de caza incluirá una declaración responsable 
manifestando, bajo su responsabilidad, de que se ostenta la titularidad o los derechos reales 
o personales que comprenda el uso o disfrute del aprovechamiento cinegético de los 
terrenos sobre los que se pretende constituir el acotado. En la misma se ha de incluir la 
relación de las personas o entidades propietarias de los terrenos sobre los que se constituye 
el coto de caza, así como los datos catastrales de los mismos. A estos efectos,
competente en materia de caza, en cualquier momento, podrá recabar la acreditación 
documental de los propietarios de los terrenos incluidos en la solicitud, a efectos de 
comprobación y control de datos. En los casos de atribución indebida de
previa tramitación del expediente sancionador, se podrá proceder a la revocación del coto.
 
La solicitud de constitución del coto de caza será resuelta por la persona titular del órgano 
territorial provincial competente, excepto para la co
que será resuelta por la persona que ostente la Dirección General competente en materia de 
caza. 
 
2. En todo caso, para adscribir terrenos a un coto de caza, éstos deberán tener, a la fecha de 
presentación de la solicitud, la condición de terrenos no cinegéticos.
  

3. En el caso de la inclusión de terrenos urbanizables en la solicitud, se deberá contar con 
la autorización correspondiente de la Administración Municipal competente, de acuerdo 
con la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
 

4. En el caso de la constitución de un coto intensivo de caza, una vez recibida la solicitud 
de constitución del mismo, la Dirección General competente en materia de caza pondrá el 
expediente en conocimiento d
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los aprovechamientos cinegéticos procedentes de su coto de caza, entre los que se incluyen, 
entre otros, las piezas de caza y desmogues. 

a el aprovechamiento cinegético se realizará conforme a las 
previsiones de un plan técnico de caza. En tanto el mismo no se haya aprobado, no se 
podrá realizar ningún tipo de actividad cinegética en dichos terrenos, salvo lo dispuesto en 

 

La gestión del aprovechamiento cinegético en cualquier coto de caza será 
responsabilidad de la persona o entidad titular del mismo. Dicha gestión deberá llevarla a 
cabo ateniéndose a las previsiones y determinaciones del plan técnico aprobad
limitaciones que las establecidas en el presente Reglamento y en la normativa vigente que 

Constitución de cotos de caza. 

La constitución de los cotos de caza requerirá autorización administrativa 
solicitud de las personas o entidades propietarias o titulares de otros derechos reales o 
personales que lleven consigo el uso y disfrute del aprovechamiento de la caza en los 
terrenos sobre los que se pretenda constituir el acotado. 

d de constitución del coto de caza incluirá una declaración responsable 
manifestando, bajo su responsabilidad, de que se ostenta la titularidad o los derechos reales 
o personales que comprenda el uso o disfrute del aprovechamiento cinegético de los 

s sobre los que se pretende constituir el acotado. En la misma se ha de incluir la 
relación de las personas o entidades propietarias de los terrenos sobre los que se constituye 
el coto de caza, así como los datos catastrales de los mismos. A estos efectos,
competente en materia de caza, en cualquier momento, podrá recabar la acreditación 
documental de los propietarios de los terrenos incluidos en la solicitud, a efectos de 
comprobación y control de datos. En los casos de atribución indebida de
previa tramitación del expediente sancionador, se podrá proceder a la revocación del coto.

La solicitud de constitución del coto de caza será resuelta por la persona titular del órgano 
territorial provincial competente, excepto para la constitución del coto intensivo de caza 
que será resuelta por la persona que ostente la Dirección General competente en materia de 

En todo caso, para adscribir terrenos a un coto de caza, éstos deberán tener, a la fecha de 
solicitud, la condición de terrenos no cinegéticos. 

En el caso de la inclusión de terrenos urbanizables en la solicitud, se deberá contar con 
la autorización correspondiente de la Administración Municipal competente, de acuerdo 

11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

4. En el caso de la constitución de un coto intensivo de caza, una vez recibida la solicitud 
de constitución del mismo, la Dirección General competente en materia de caza pondrá el 
expediente en conocimiento de los particulares, colectivos, asociaciones, federaciones y 
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los aprovechamientos cinegéticos procedentes de su coto de caza, entre los que se incluyen, 

a el aprovechamiento cinegético se realizará conforme a las 
previsiones de un plan técnico de caza. En tanto el mismo no se haya aprobado, no se 
podrá realizar ningún tipo de actividad cinegética en dichos terrenos, salvo lo dispuesto en 

La gestión del aprovechamiento cinegético en cualquier coto de caza será 
responsabilidad de la persona o entidad titular del mismo. Dicha gestión deberá llevarla a 

eterminaciones del plan técnico aprobado, sin otras 
limitaciones que las establecidas en el presente Reglamento y en la normativa vigente que 

La constitución de los cotos de caza requerirá autorización administrativa previa, a 
solicitud de las personas o entidades propietarias o titulares de otros derechos reales o 
personales que lleven consigo el uso y disfrute del aprovechamiento de la caza en los 

d de constitución del coto de caza incluirá una declaración responsable 
manifestando, bajo su responsabilidad, de que se ostenta la titularidad o los derechos reales 
o personales que comprenda el uso o disfrute del aprovechamiento cinegético de los 

s sobre los que se pretende constituir el acotado. En la misma se ha de incluir la 
relación de las personas o entidades propietarias de los terrenos sobre los que se constituye 
el coto de caza, así como los datos catastrales de los mismos. A estos efectos, la Consejería 
competente en materia de caza, en cualquier momento, podrá recabar la acreditación 
documental de los propietarios de los terrenos incluidos en la solicitud, a efectos de 
comprobación y control de datos. En los casos de atribución indebida de la titularidad, 
previa tramitación del expediente sancionador, se podrá proceder a la revocación del coto. 

La solicitud de constitución del coto de caza será resuelta por la persona titular del órgano 
nstitución del coto intensivo de caza 

que será resuelta por la persona que ostente la Dirección General competente en materia de 

En todo caso, para adscribir terrenos a un coto de caza, éstos deberán tener, a la fecha de 

En el caso de la inclusión de terrenos urbanizables en la solicitud, se deberá contar con 
la autorización correspondiente de la Administración Municipal competente, de acuerdo 

4. En el caso de la constitución de un coto intensivo de caza, una vez recibida la solicitud 
de constitución del mismo, la Dirección General competente en materia de caza pondrá el 

e los particulares, colectivos, asociaciones, federaciones y 
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entidades públicas de la Administración Local, Autonómica o Estatal, que resulten 
directamente afectados y consten como interesados, a fin de que en el plazo de veinte días, 
aleguen y presenten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
 
Asimismo, la constitución de un coto intensivo de caza requerirá la realización de un 
trámite de audiencia, a las personas o entidades propietarias y a las personas o entidades 
titulares de los aprovechamientos cinegéticos de los terrenos colindantes, para que en el 
plazo de veinte días aleguen y presenten los documentos y justificaciones que estimen 
necesarios.  
 

5. El plazo máximo para resolver y notificar la solicitud de constitución de un coto de
en cualquiera de sus modalidades será de tres meses, salvo en el caso de cotos intensivos 
que será de seis meses. Transcurrido el mismo sin haberse notificado la resolución, la 
solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo. 
 
6. El título de adquisición del aprovechamiento cinegético establecerá en su caso, garantías 
y precauciones especiales para los supuestos de segregación, de ampliación y de terrenos 
con otros aprovechamientos distintos de los cinegéticos.
 
Asimismo, y a los efectos de la práctica de las notificaciones y de la comunicación previa 
dispuesta en el artículo 65.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, el titulo de adquisición de 
titular cinegético deberá designar a las personas o entidades titulares cinegéticas, y en su 
caso el representante de las personas o entidades propietarias de los terrenos sobre los que 
se ubique el coto de caza, con expresa indicación del domicilio del titular cinegético y/o de 
las personas o entidades propietarias de los terrenos, sin perjuicio d
constar en dicho título la autorización expresa de las personas o entidades propietarias, a 
los efectos previstos en dicho precepto legal.
 
7. La Consejería competente en materia de caza podrá constituir de oficio cotos de caza 
sobre terrenos de gestión pública conforme a lo previsto en el artículo
constitución de coto de caza tenga plena efectividad es necesario que el coto se encuentre 
debidamente señalizado.  
 

Artículo 40º. Matriculación.
 
La Consejería competente en 
acreditativa de la condición de acotado de los terrenos y procederá a su inscripción en la 
Sección de Aprovechamientos Cinegéticos del Registro Andaluz de Aprovechamientos de 
Flora y Fauna Silvestres. 
temporada siguiente, deberá realizarse antes del 31 de marzo.
 
Artículo 41º. Modificación de la base territorial del acotado.
 

1. La modificación de la base territorial del coto de caza podrá ser
Consejería competente en materia de caza de oficio o a instancia de los interesados.
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entidades públicas de la Administración Local, Autonómica o Estatal, que resulten 
directamente afectados y consten como interesados, a fin de que en el plazo de veinte días, 

os documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Asimismo, la constitución de un coto intensivo de caza requerirá la realización de un 
trámite de audiencia, a las personas o entidades propietarias y a las personas o entidades 

vechamientos cinegéticos de los terrenos colindantes, para que en el 
plazo de veinte días aleguen y presenten los documentos y justificaciones que estimen 

5. El plazo máximo para resolver y notificar la solicitud de constitución de un coto de
en cualquiera de sus modalidades será de tres meses, salvo en el caso de cotos intensivos 
que será de seis meses. Transcurrido el mismo sin haberse notificado la resolución, la 
solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo.  

ítulo de adquisición del aprovechamiento cinegético establecerá en su caso, garantías 
y precauciones especiales para los supuestos de segregación, de ampliación y de terrenos 
con otros aprovechamientos distintos de los cinegéticos. 

os de la práctica de las notificaciones y de la comunicación previa 
dispuesta en el artículo 65.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, el titulo de adquisición de 
titular cinegético deberá designar a las personas o entidades titulares cinegéticas, y en su 
aso el representante de las personas o entidades propietarias de los terrenos sobre los que 

se ubique el coto de caza, con expresa indicación del domicilio del titular cinegético y/o de 
las personas o entidades propietarias de los terrenos, sin perjuicio de que pueda hacerse 
constar en dicho título la autorización expresa de las personas o entidades propietarias, a 
los efectos previstos en dicho precepto legal. 

7. La Consejería competente en materia de caza podrá constituir de oficio cotos de caza 
rrenos de gestión pública conforme a lo previsto en el artículo

constitución de coto de caza tenga plena efectividad es necesario que el coto se encuentre 

Matriculación. 

La Consejería competente en materia de caza, expedirá de oficio la matrícula anual 
acreditativa de la condición de acotado de los terrenos y procederá a su inscripción en la 
Sección de Aprovechamientos Cinegéticos del Registro Andaluz de Aprovechamientos de 
Flora y Fauna Silvestres. La renovación anual de la matricula del coto de caza para la 
temporada siguiente, deberá realizarse antes del 31 de marzo. 

Modificación de la base territorial del acotado. 

La modificación de la base territorial del coto de caza podrá ser
Consejería competente en materia de caza de oficio o a instancia de los interesados.

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

entidades públicas de la Administración Local, Autonómica o Estatal, que resulten 
directamente afectados y consten como interesados, a fin de que en el plazo de veinte días, 

os documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 

Asimismo, la constitución de un coto intensivo de caza requerirá la realización de un 
trámite de audiencia, a las personas o entidades propietarias y a las personas o entidades 

vechamientos cinegéticos de los terrenos colindantes, para que en el 
plazo de veinte días aleguen y presenten los documentos y justificaciones que estimen 

5. El plazo máximo para resolver y notificar la solicitud de constitución de un coto de caza 
en cualquiera de sus modalidades será de tres meses, salvo en el caso de cotos intensivos 
que será de seis meses. Transcurrido el mismo sin haberse notificado la resolución, la 

ítulo de adquisición del aprovechamiento cinegético establecerá en su caso, garantías 
y precauciones especiales para los supuestos de segregación, de ampliación y de terrenos 

os de la práctica de las notificaciones y de la comunicación previa 
dispuesta en el artículo 65.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, el titulo de adquisición de 
titular cinegético deberá designar a las personas o entidades titulares cinegéticas, y en su 
aso el representante de las personas o entidades propietarias de los terrenos sobre los que 

se ubique el coto de caza, con expresa indicación del domicilio del titular cinegético y/o de 
e que pueda hacerse 

constar en dicho título la autorización expresa de las personas o entidades propietarias, a 

7. La Consejería competente en materia de caza podrá constituir de oficio cotos de caza 
rrenos de gestión pública conforme a lo previsto en el artículo. Para que la 

constitución de coto de caza tenga plena efectividad es necesario que el coto se encuentre 

materia de caza, expedirá de oficio la matrícula anual 
acreditativa de la condición de acotado de los terrenos y procederá a su inscripción en la 
Sección de Aprovechamientos Cinegéticos del Registro Andaluz de Aprovechamientos de 

La renovación anual de la matricula del coto de caza para la 

La modificación de la base territorial del coto de caza podrá ser acordada por la 
Consejería competente en materia de caza de oficio o a instancia de los interesados. 
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2. Deberá coordinarse la tramitación de los procedimientos iniciados a solicitud de las 
personas o entidades interesadas, de modificación de la base terr
de constitución de un nuevo coto de caza cuya demarcación territorial dependa de la 
modificación de la base territorial anterior. 
 
Asimismo, podrá acordarse la modificación de la base territorial de un coto de caza, en los 
supuestos de cambio de titularidad, en procedimientos que impliquen la modificación de la 
base territorial del acotado y en su caso, cuando proceda la revisión o adecuación de la 
misma.  
 
La solicitud de modificación de la base territorial del coto de caza se
aprobación, preferentemente, en el órgano territorial provincial competente, siendo el plazo 
máximo para resolver y notificar de tres meses. Transcurrido el plazo sin haberse 
notificado la resolución, en los procedimientos iniciados a i
entenderá desestimada por silencio administrativo. En los procedimientos iniciados de 
oficio transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado la 
resolución, se producirá la caducidad del proce
  
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 
cualquier modificación de la base territorial de un coto de caza sólo será efectiva a partir 
del periodo hábil de caza posterior a la fecha de notificaci
correspondiente, salvo en los casos de ampliaciones de cotos con terrenos no cinegéticos 
que será efectiva inmediatamente después de su aprobación por resolución del órgano 
territorial provincial competente en materia de 
caza será el comprendido entre el primer y el último día hábil de caza, que establezca la 
Orden general de vedas de cada temporada de caza.
 
4. Cuando se interponga un recurso de alzada ante la Consejería competen
caza contra la resolución de modificación de la base territorial de un coto de caza, el 
órgano competente podrá acordar, de oficio o a solicitud del recurrente, la suspensión 
cautelar de la actividad en la superficie afectada una vez final
caza de la temporada, y hasta tanto no se dicte resolución que ponga fin a la vía 
administrativa, conforme al artículo 117.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
 

Artículo 42º. Cambios de titularidad.
 

1. Todo cambio de titularidad del coto estará sometido a declaración responsable, de 
acuerdo con el modelo normalizado que se apruebe por Orden de quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de caza, que se efectuará de manera 
presencial o por vía electrónica.
 

2. La declaración responsable que se presente incluirá la conformidad de las personas o 
entidades propietarias de los terrenos afectados, los datos catastrales de los terrenos 
afectados por el cambio de titularidad, así como la aceptación de la
produjo la constitución del coto, asumiendo el plan técnico vigente.
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Deberá coordinarse la tramitación de los procedimientos iniciados a solicitud de las 
personas o entidades interesadas, de modificación de la base territorial de un coto de caza y 
de constitución de un nuevo coto de caza cuya demarcación territorial dependa de la 
modificación de la base territorial anterior.  

Asimismo, podrá acordarse la modificación de la base territorial de un coto de caza, en los 
uestos de cambio de titularidad, en procedimientos que impliquen la modificación de la 

base territorial del acotado y en su caso, cuando proceda la revisión o adecuación de la 

La solicitud de modificación de la base territorial del coto de caza se
aprobación, preferentemente, en el órgano territorial provincial competente, siendo el plazo 
máximo para resolver y notificar de tres meses. Transcurrido el plazo sin haberse 
notificado la resolución, en los procedimientos iniciados a instancia de parte, la solicitud se 
entenderá desestimada por silencio administrativo. En los procedimientos iniciados de 
oficio transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado la 
resolución, se producirá la caducidad del procedimiento. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 
cualquier modificación de la base territorial de un coto de caza sólo será efectiva a partir 
del periodo hábil de caza posterior a la fecha de notificación de la resolución administrativa 
correspondiente, salvo en los casos de ampliaciones de cotos con terrenos no cinegéticos 
que será efectiva inmediatamente después de su aprobación por resolución del órgano 
territorial provincial competente en materia de caza. A estos efectos, el periodo hábil de 
caza será el comprendido entre el primer y el último día hábil de caza, que establezca la 
Orden general de vedas de cada temporada de caza. 

4. Cuando se interponga un recurso de alzada ante la Consejería competen
caza contra la resolución de modificación de la base territorial de un coto de caza, el 
órgano competente podrá acordar, de oficio o a solicitud del recurrente, la suspensión 
cautelar de la actividad en la superficie afectada una vez finalizado el último día hábil de 
caza de la temporada, y hasta tanto no se dicte resolución que ponga fin a la vía 
administrativa, conforme al artículo 117.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Cambios de titularidad. 

titularidad del coto estará sometido a declaración responsable, de 
acuerdo con el modelo normalizado que se apruebe por Orden de quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de caza, que se efectuará de manera 

ectrónica. 

La declaración responsable que se presente incluirá la conformidad de las personas o 
entidades propietarias de los terrenos afectados, los datos catastrales de los terrenos 
afectados por el cambio de titularidad, así como la aceptación de las condiciones en que se 
produjo la constitución del coto, asumiendo el plan técnico vigente. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Deberá coordinarse la tramitación de los procedimientos iniciados a solicitud de las 
itorial de un coto de caza y 

de constitución de un nuevo coto de caza cuya demarcación territorial dependa de la 

Asimismo, podrá acordarse la modificación de la base territorial de un coto de caza, en los 
uestos de cambio de titularidad, en procedimientos que impliquen la modificación de la 

base territorial del acotado y en su caso, cuando proceda la revisión o adecuación de la 

La solicitud de modificación de la base territorial del coto de caza se presentará para su 
aprobación, preferentemente, en el órgano territorial provincial competente, siendo el plazo 
máximo para resolver y notificar de tres meses. Transcurrido el plazo sin haberse 

nstancia de parte, la solicitud se 
entenderá desestimada por silencio administrativo. En los procedimientos iniciados de 
oficio transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado la 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 
cualquier modificación de la base territorial de un coto de caza sólo será efectiva a partir 

ón de la resolución administrativa 
correspondiente, salvo en los casos de ampliaciones de cotos con terrenos no cinegéticos 
que será efectiva inmediatamente después de su aprobación por resolución del órgano 

caza. A estos efectos, el periodo hábil de 
caza será el comprendido entre el primer y el último día hábil de caza, que establezca la 

4. Cuando se interponga un recurso de alzada ante la Consejería competente en materia de 
caza contra la resolución de modificación de la base territorial de un coto de caza, el 
órgano competente podrá acordar, de oficio o a solicitud del recurrente, la suspensión 

izado el último día hábil de 
caza de la temporada, y hasta tanto no se dicte resolución que ponga fin a la vía 
administrativa, conforme al artículo 117.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

titularidad del coto estará sometido a declaración responsable, de 
acuerdo con el modelo normalizado que se apruebe por Orden de quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de caza, que se efectuará de manera 

La declaración responsable que se presente incluirá la conformidad de las personas o 
entidades propietarias de los terrenos afectados, los datos catastrales de los terrenos 

s condiciones en que se 
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3. La declaración responsable producirá efectos desde el día de su presentación, sin 
perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que corresp
Consejería competente en materia de caza.
 
La Consejería competente en materia de caza, podrá requerir en cualquier momento,
pertinente documentación contractual o los documentos de cambio de titularidad, los 
documentos identificativos de la personalidad del que pretende la nueva titularidad y la 
documentación prevista en el apartado 2. Todo ello sin perjuicio de lo estableci
Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia 
los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los 
procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andal
establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable determi
imposibilidad de continuar ejerciendo la titularidad del coto desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar, y la posibilidad de que, media
administrativa que declare tales circunstancias, se les pueda exigir la obligación de restituir 
la situación jurídica al momento previo al cambio de titularidad.
 

Artículo 43º. Ejercicio de la caza y obligaciones de la persona o entid
 

1. En los cotos de caza el ejercicio de la actividad cinegética corresponde a la persona o 
entidad titular del coto y a las personas que la acompañen o a las que ésta autorice por 
escrito, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 47 para
 
2. En cualquier caso, la persona o entidad titular está obligada a informar a las personas 
autorizadas sobre las limitaciones o condiciones que imponga el correspondiente plan 
técnico aprobado. 
 

Artículo 44º. Suspensión de l
de caza. 
 
1. Podrá acordarse la suspensión de la actividad cinegética en los supuestos siguientes:
 
a) Cuando la persona o entidad titular del coto no haya renovado la matrícula conforme a lo 
previsto en el artículo 40.  
 
b) Cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 7. 
 
c) Cuando la persona o entidad titular del coto incumpla lo
así como de las condiciones establecidas en la Resolución aprobatoria de los planes 
técnicos de caza, determinante de un aprovechamiento abusivo o desordenado de las 
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La declaración responsable producirá efectos desde el día de su presentación, sin 
perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que corresp
Consejería competente en materia de caza. 

La Consejería competente en materia de caza, podrá requerir en cualquier momento,
pertinente documentación contractual o los documentos de cambio de titularidad, los 
documentos identificativos de la personalidad del que pretende la nueva titularidad y la 
documentación prevista en el apartado 2. Todo ello sin perjuicio de lo estableci
Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia 

dentificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los 
procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andal
establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable determi
imposibilidad de continuar ejerciendo la titularidad del coto desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar, y la posibilidad de que, mediante previa resolución 
administrativa que declare tales circunstancias, se les pueda exigir la obligación de restituir 
la situación jurídica al momento previo al cambio de titularidad. 

Ejercicio de la caza y obligaciones de la persona o entidad titular.

1. En los cotos de caza el ejercicio de la actividad cinegética corresponde a la persona o 
entidad titular del coto y a las personas que la acompañen o a las que ésta autorice por 
escrito, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 47 para los cotos deportivos de caza.

En cualquier caso, la persona o entidad titular está obligada a informar a las personas 
autorizadas sobre las limitaciones o condiciones que imponga el correspondiente plan 

Suspensión de la actividad cinegética y extinción de la condición de coto 

Podrá acordarse la suspensión de la actividad cinegética en los supuestos siguientes:

Cuando la persona o entidad titular del coto no haya renovado la matrícula conforme a lo 
 

b) Cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 7. 

c) Cuando la persona o entidad titular del coto incumpla lo establecido en el artículo 14.1, 
así como de las condiciones establecidas en la Resolución aprobatoria de los planes 
técnicos de caza, determinante de un aprovechamiento abusivo o desordenado de las 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

La declaración responsable producirá efectos desde el día de su presentación, sin 
perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que corresponde a la 

La Consejería competente en materia de caza, podrá requerir en cualquier momento, la 
pertinente documentación contractual o los documentos de cambio de titularidad, los 
documentos identificativos de la personalidad del que pretende la nueva titularidad y la 
documentación prevista en el apartado 2. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el 
Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia de 

dentificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los 
procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se 
establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica. 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable determinará la 
imposibilidad de continuar ejerciendo la titularidad del coto desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 

nte previa resolución 
administrativa que declare tales circunstancias, se les pueda exigir la obligación de restituir 

ad titular. 

1. En los cotos de caza el ejercicio de la actividad cinegética corresponde a la persona o 
entidad titular del coto y a las personas que la acompañen o a las que ésta autorice por 

los cotos deportivos de caza. 

En cualquier caso, la persona o entidad titular está obligada a informar a las personas 
autorizadas sobre las limitaciones o condiciones que imponga el correspondiente plan 

a actividad cinegética y extinción de la condición de coto 

Podrá acordarse la suspensión de la actividad cinegética en los supuestos siguientes: 

Cuando la persona o entidad titular del coto no haya renovado la matrícula conforme a lo 

b) Cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 7.  

establecido en el artículo 14.1, 
así como de las condiciones establecidas en la Resolución aprobatoria de los planes 
técnicos de caza, determinante de un aprovechamiento abusivo o desordenado de las 
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especies, hasta tanto se incorporen al plan técnico las 
desequilibrios producidos, conforme a lo previsto en el artículo 17.1.b. 
 
d) En los supuestos previstos en los artículos 19.2 y 23.3. En éste último supuesto, solo 
cuando los terrenos pierdan o varíen su condición cinegética a 
la señalización del coto. 
 
e) En los casos de fallecimiento del titular o extinción de la entidad titular del coto de caza, 
cuando no se inicie el procedimiento de cambio de titularidad en el plazo máximo de tres 
meses desde la ocurrencia de los hechos. 
 
f) Cuando se esté instalando un cerramiento de tipo cinegético sin la preceptiva 
autorización administrativa.
 
2. Podrá acordarse la extinción de la condición de coto de caza en los supuestos siguientes:
 

a) Cuando la persona o entidad titular del coto de caza lo solicite.
 
b) Cuando transcurra el plazo de seis meses desde que se acuerde la suspensión de la 
actividad cinegética por el supuesto previsto en los apartados 1 a) y e), y la persona o 
entidad titular del coto no haya r
40 o la persona que pretende la nueva titularidad por cualquier forma de transmisión 
intervivos o mortis causa, no la haya obtenido conforme al artículo 42.
 
c) Cuando transcurra más de un año sin 
aprobado, a contar desde la fecha de aprobación del coto.
 
d) Cuando desaparezcan las circunstancias que permitieron la creación del coto de caza, 
especialmente las relativas a la superficie mínima establecida e
 
e) Cuando los terrenos incluidos en cotos intensivos de caza sean adscritos a la Red de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, en hábitats de interés comunitario, o en su 
caso, cuando de su gestión se derivasen daños a las 
Catalogo Andaluz de Especies Amenazadas.
 
f) Cuando se compruebe que la gestión cinegética desarrollada en un coto afecte 
negativamente a la renovación o sostenibilidad de los recursos.
 
g) Cuando se continúe o complete la instalación de un cerramiento cinegético a pesar de la 
correspondiente orden de paralización acordada por la Consejería competente en materia 
de caza.  
 

3. Será competente para acordar la suspensión de la actividad cineg
la condición de coto de caza, el órgano que dictó la resolución de constitución del coto de 
caza correspondiente, previa audiencia de la persona o entidad titular del coto y en su caso, 
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especies, hasta tanto se incorporen al plan técnico las medidas correctoras de los 
desequilibrios producidos, conforme a lo previsto en el artículo 17.1.b.  

d) En los supuestos previstos en los artículos 19.2 y 23.3. En éste último supuesto, solo 
cuando los terrenos pierdan o varíen su condición cinegética a efectos de la sustitución de 

e) En los casos de fallecimiento del titular o extinción de la entidad titular del coto de caza, 
cuando no se inicie el procedimiento de cambio de titularidad en el plazo máximo de tres 

ocurrencia de los hechos.  

f) Cuando se esté instalando un cerramiento de tipo cinegético sin la preceptiva 
autorización administrativa. 

Podrá acordarse la extinción de la condición de coto de caza en los supuestos siguientes:

entidad titular del coto de caza lo solicite. 

b) Cuando transcurra el plazo de seis meses desde que se acuerde la suspensión de la 
actividad cinegética por el supuesto previsto en los apartados 1 a) y e), y la persona o 
entidad titular del coto no haya renovado la matrícula conforme a lo previsto en el artículo 
40 o la persona que pretende la nueva titularidad por cualquier forma de transmisión 
intervivos o mortis causa, no la haya obtenido conforme al artículo 42. 

c) Cuando transcurra más de un año sin que el coto disponga de plan técnico de caza 
aprobado, a contar desde la fecha de aprobación del coto. 

d) Cuando desaparezcan las circunstancias que permitieron la creación del coto de caza, 
especialmente las relativas a la superficie mínima establecida en el artículo 37.3.

e) Cuando los terrenos incluidos en cotos intensivos de caza sean adscritos a la Red de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, en hábitats de interés comunitario, o en su 
caso, cuando de su gestión se derivasen daños a las especies silvestres incluidas en el 
Catalogo Andaluz de Especies Amenazadas. 

f) Cuando se compruebe que la gestión cinegética desarrollada en un coto afecte 
negativamente a la renovación o sostenibilidad de los recursos. 

g) Cuando se continúe o complete la instalación de un cerramiento cinegético a pesar de la 
correspondiente orden de paralización acordada por la Consejería competente en materia 

Será competente para acordar la suspensión de la actividad cinegética o la extinción de 
la condición de coto de caza, el órgano que dictó la resolución de constitución del coto de 
caza correspondiente, previa audiencia de la persona o entidad titular del coto y en su caso, 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

medidas correctoras de los 
 

d) En los supuestos previstos en los artículos 19.2 y 23.3. En éste último supuesto, solo 
efectos de la sustitución de 

e) En los casos de fallecimiento del titular o extinción de la entidad titular del coto de caza, 
cuando no se inicie el procedimiento de cambio de titularidad en el plazo máximo de tres 

f) Cuando se esté instalando un cerramiento de tipo cinegético sin la preceptiva 

Podrá acordarse la extinción de la condición de coto de caza en los supuestos siguientes: 

b) Cuando transcurra el plazo de seis meses desde que se acuerde la suspensión de la 
actividad cinegética por el supuesto previsto en los apartados 1 a) y e), y la persona o 

enovado la matrícula conforme a lo previsto en el artículo 
40 o la persona que pretende la nueva titularidad por cualquier forma de transmisión 

que el coto disponga de plan técnico de caza 

d) Cuando desaparezcan las circunstancias que permitieron la creación del coto de caza, 
n el artículo 37.3. 

e) Cuando los terrenos incluidos en cotos intensivos de caza sean adscritos a la Red de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, en hábitats de interés comunitario, o en su 

tres incluidas en el 

f) Cuando se compruebe que la gestión cinegética desarrollada en un coto afecte 

g) Cuando se continúe o complete la instalación de un cerramiento cinegético a pesar de la 
correspondiente orden de paralización acordada por la Consejería competente en materia 

ética o la extinción de 
la condición de coto de caza, el órgano que dictó la resolución de constitución del coto de 
caza correspondiente, previa audiencia de la persona o entidad titular del coto y en su caso, 
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de las terceras personas interesadas. No obsta
dispuesto en el artículo 7 y 19.2, respectivamente.
 

4. La extinción de la condición de coto de caza será efectiva desde la fecha en que se 
notifique la correspondiente resolución administrativa, salvo que e
cosa. 
 

Sección 5ª. 
 

Artículo 45º. Cotos privados de caza.
 
1. De conformidad con el artículo 46.4.a) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, son cotos 
privados de caza aquellos terrenos dedicados al 
titulares, con o sin ánimo de lucro.
 
2. Cualquier persona física o jurídica podrá constituir un coto privado de caza sobre 
terrenos de su propiedad o propiedad de un tercero si dispone del título de adquisición del 
aprovechamiento cinegético.
 
Artículo 46º. Cotos intensivos de caza.
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.4.b) de la Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, son cotos intensivos de caza, los que tienen como fin prioritario el ejercicio de la 
caza mediante sueltas periódicas de piezas de caza menor criadas en granjas cinegéticas 
certificadas en su caso, o en el que se realizan habitualmente repoblaciones de especies de 
caza menor y manejo intensivo de la alimentación.
 
2. Queda prohibida la constitución de
Naturales Protegidos de Andalucía o en hábitats de interés comunitario, en terrenos 
cinegéticos que incluyan determinados usos que resulten contrarios con la práctica 
intensiva de la caza, tales como vías pec
comunicación, zonas habitadas, recreativas o de acampada, terrenos de titularidad de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en los que sean incompatibles con el Patrimonio 
Histórico, así como en los cotos c
capacidad potencial de sus hábitats o estado de las poblaciones cinegéticas. 
 
3. En cotos intensivos no se aplicará el principio del aprovechamiento sostenible a la caza 
que se practique sobre piezas de
cinegéticas presentes en el acotado.
 

4. La extensión de la zona de reserva será superior al 15% de la superficie del coto.
 
5. Los cotos intensivos de caza solo podrán establecerse sobre terrenos 
potencialidad para las principales especies de caza menor, así como donde no se 
comprometa el mantenimiento de las poblaciones de especies de la fauna silvestre 
existente, no constituyendo respecto a las mismas, riesgos de hibridación o alteración 
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de las terceras personas interesadas. No obstante, los apartados 1.b) y 1.d) se regirán por lo 
dispuesto en el artículo 7 y 19.2, respectivamente. 

4. La extinción de la condición de coto de caza será efectiva desde la fecha en que se 
orrespondiente resolución administrativa, salvo que en ella se disponga otra 

Sección 5ª. Clasificación de cotos de caza. 

Cotos privados de caza. 

1. De conformidad con el artículo 46.4.a) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, son cotos 
privados de caza aquellos terrenos dedicados al aprovechamiento cinegético por sus 
titulares, con o sin ánimo de lucro. 

2. Cualquier persona física o jurídica podrá constituir un coto privado de caza sobre 
terrenos de su propiedad o propiedad de un tercero si dispone del título de adquisición del 

echamiento cinegético. 

Cotos intensivos de caza. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.4.b) de la Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, son cotos intensivos de caza, los que tienen como fin prioritario el ejercicio de la 

e sueltas periódicas de piezas de caza menor criadas en granjas cinegéticas 
certificadas en su caso, o en el que se realizan habitualmente repoblaciones de especies de 
caza menor y manejo intensivo de la alimentación. 

2. Queda prohibida la constitución de cotos intensivos de caza en la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía o en hábitats de interés comunitario, en terrenos 
cinegéticos que incluyan determinados usos que resulten contrarios con la práctica 
intensiva de la caza, tales como vías pecuarias, senderos de uso público, vías públicas de 
comunicación, zonas habitadas, recreativas o de acampada, terrenos de titularidad de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en los que sean incompatibles con el Patrimonio 
Histórico, así como en los cotos cuya gestión haya supuesto una progresiva merma en la 
capacidad potencial de sus hábitats o estado de las poblaciones cinegéticas. 

En cotos intensivos no se aplicará el principio del aprovechamiento sostenible a la caza 
que se practique sobre piezas de sueltas, pero sí sobre las demás poblaciones de especies 
cinegéticas presentes en el acotado. 

4. La extensión de la zona de reserva será superior al 15% de la superficie del coto.

5. Los cotos intensivos de caza solo podrán establecerse sobre terrenos 
potencialidad para las principales especies de caza menor, así como donde no se 
comprometa el mantenimiento de las poblaciones de especies de la fauna silvestre 
existente, no constituyendo respecto a las mismas, riesgos de hibridación o alteración 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

nte, los apartados 1.b) y 1.d) se regirán por lo 

4. La extinción de la condición de coto de caza será efectiva desde la fecha en que se 
n ella se disponga otra 

1. De conformidad con el artículo 46.4.a) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, son cotos 
aprovechamiento cinegético por sus 

2. Cualquier persona física o jurídica podrá constituir un coto privado de caza sobre 
terrenos de su propiedad o propiedad de un tercero si dispone del título de adquisición del 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.4.b) de la Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, son cotos intensivos de caza, los que tienen como fin prioritario el ejercicio de la 

e sueltas periódicas de piezas de caza menor criadas en granjas cinegéticas 
certificadas en su caso, o en el que se realizan habitualmente repoblaciones de especies de 

cotos intensivos de caza en la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía o en hábitats de interés comunitario, en terrenos 
cinegéticos que incluyan determinados usos que resulten contrarios con la práctica 

uarias, senderos de uso público, vías públicas de 
comunicación, zonas habitadas, recreativas o de acampada, terrenos de titularidad de  
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en los que sean incompatibles con el Patrimonio 

uya gestión haya supuesto una progresiva merma en la 
capacidad potencial de sus hábitats o estado de las poblaciones cinegéticas.  

En cotos intensivos no se aplicará el principio del aprovechamiento sostenible a la caza 
sueltas, pero sí sobre las demás poblaciones de especies 

4. La extensión de la zona de reserva será superior al 15% de la superficie del coto. 

5. Los cotos intensivos de caza solo podrán establecerse sobre terrenos de baja 
potencialidad para las principales especies de caza menor, así como donde no se 
comprometa el mantenimiento de las poblaciones de especies de la fauna silvestre 
existente, no constituyendo respecto a las mismas, riesgos de hibridación o alteración de 
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las características genéticas y sanitarias de las especies autóctonas ni de competencia 
biológica con otras especies de la fauna silvestre, ni riesgo de afectar negativamente a la 
biodiversidad de la zona en cuestión.
 
6. Durante el ejercicio de cualqui
situ con al menos una persona habilitada como guarda de caza, para el ejercicio de las 
funciones que tienen atribuidas conforme al artículo 65.3 de la Ley 8/2003, de 28 de 
octubre. 
 
7. La persona interesada en constituir un coto intensivo de caza, como requisito previo, 
deberá presentar junto con la solicitud de la autorización para el coto intensivo, un plan de 
gestión y mejora en el que se contemplen las medidas necesarias y adecuadas para 
garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estad
preservación de los hábitats naturales y la protección del Patrimonio Histórico. La 
regulación y contenido mínimo del plan serán establecidos mediante Orden de la 
Consejería competente en materia de caza. 
 
8. La constitución de los cotos intensivos de caza se realizará de acuerdo a lo que prevean 
los planes de caza por áreas cinegéticas previstos en el artículo 11, que deberán establecer 
criterios orientadores sobre la ubica
 
9. Las condiciones para el establecimiento de estos acotados así como para que en ellos se 
pueda desarrollar la actividad cinegética, además de las establecidas con carácter general 
para los cotos de caza y en particular para los privados, son las que en relación con las 
repoblaciones y sueltas se determinan en los artículos 63 y 64, y aquellas otras que pudiera 
dictar la Consejería competente en materia de caza.
 
10. Las especies liberadas deberán reunir 
 

Artículo 47º. Cotos deportivos de caza.
 

1. De conformidad con el artículo 46.4.c) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, podrán ser 
declarados cotos deportivos de caza los terrenos que pretendan dedicarse, sin 
lucro, a idéntica finalidad que los cotos privados de caza, cuya titularidad corresponda a las 
sociedades pertenecientes a la Federación Andaluza de Caza o a cualq
deportiva andaluza federada dedicada a la caza, constituidas confo
les sea de aplicación, y cuyo aprovechamiento cinegético únicamente se realice por las 
personas cazadoras federadas.
 
2. De conformidad con el artículo 47.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, los cotos 
deportivos de caza se constitu
titulares, o cedidos a éstas a título gratuito u oneroso, o bien, sobre terrenos de titularidad 
pública. 
 
3. En los cotos deportivos de caza quedan prohibidos el arriendo, la cesión, la venta de 
puestos en cacerías o cualquier otro negocio jurídico de similares efectos sobre los 
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las características genéticas y sanitarias de las especies autóctonas ni de competencia 
biológica con otras especies de la fauna silvestre, ni riesgo de afectar negativamente a la 
biodiversidad de la zona en cuestión. 

6. Durante el ejercicio de cualquier actividad cinegética, el coto intensivo deberá contar in 
situ con al menos una persona habilitada como guarda de caza, para el ejercicio de las 
funciones que tienen atribuidas conforme al artículo 65.3 de la Ley 8/2003, de 28 de 

interesada en constituir un coto intensivo de caza, como requisito previo, 
deberá presentar junto con la solicitud de la autorización para el coto intensivo, un plan de 
gestión y mejora en el que se contemplen las medidas necesarias y adecuadas para 

izar la conservación de la biodiversidad que vive en estado silvestre, así como la 
preservación de los hábitats naturales y la protección del Patrimonio Histórico. La 
regulación y contenido mínimo del plan serán establecidos mediante Orden de la 

competente en materia de caza.  

8. La constitución de los cotos intensivos de caza se realizará de acuerdo a lo que prevean 
los planes de caza por áreas cinegéticas previstos en el artículo 11, que deberán establecer 
criterios orientadores sobre la ubicación y características técnicas de estos acotados.

9. Las condiciones para el establecimiento de estos acotados así como para que en ellos se 
pueda desarrollar la actividad cinegética, además de las establecidas con carácter general 

y en particular para los privados, son las que en relación con las 
repoblaciones y sueltas se determinan en los artículos 63 y 64, y aquellas otras que pudiera 
dictar la Consejería competente en materia de caza. 

10. Las especies liberadas deberán reunir los requisitos exigidos en el artículo 62.1. 

Cotos deportivos de caza. 

1. De conformidad con el artículo 46.4.c) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, podrán ser 
declarados cotos deportivos de caza los terrenos que pretendan dedicarse, sin 
lucro, a idéntica finalidad que los cotos privados de caza, cuya titularidad corresponda a las 
sociedades pertenecientes a la Federación Andaluza de Caza o a cualq
deportiva andaluza federada dedicada a la caza, constituidas conforme a la normativa que 
les sea de aplicación, y cuyo aprovechamiento cinegético únicamente se realice por las 
personas cazadoras federadas. 

De conformidad con el artículo 47.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, los cotos 
deportivos de caza se constituirán sobre terrenos privados propiedad de las personas 
titulares, o cedidos a éstas a título gratuito u oneroso, o bien, sobre terrenos de titularidad 

En los cotos deportivos de caza quedan prohibidos el arriendo, la cesión, la venta de 
s en cacerías o cualquier otro negocio jurídico de similares efectos sobre los 
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situ con al menos una persona habilitada como guarda de caza, para el ejercicio de las 
funciones que tienen atribuidas conforme al artículo 65.3 de la Ley 8/2003, de 28 de 

interesada en constituir un coto intensivo de caza, como requisito previo, 
deberá presentar junto con la solicitud de la autorización para el coto intensivo, un plan de 
gestión y mejora en el que se contemplen las medidas necesarias y adecuadas para 

silvestre, así como la 
preservación de los hábitats naturales y la protección del Patrimonio Histórico. La 
regulación y contenido mínimo del plan serán establecidos mediante Orden de la 

8. La constitución de los cotos intensivos de caza se realizará de acuerdo a lo que prevean 
los planes de caza por áreas cinegéticas previstos en el artículo 11, que deberán establecer 

ción y características técnicas de estos acotados. 

9. Las condiciones para el establecimiento de estos acotados así como para que en ellos se 
pueda desarrollar la actividad cinegética, además de las establecidas con carácter general 

y en particular para los privados, son las que en relación con las 
repoblaciones y sueltas se determinan en los artículos 63 y 64, y aquellas otras que pudiera 

los requisitos exigidos en el artículo 62.1.  

1. De conformidad con el artículo 46.4.c) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, podrán ser 
declarados cotos deportivos de caza los terrenos que pretendan dedicarse, sin ánimo de 
lucro, a idéntica finalidad que los cotos privados de caza, cuya titularidad corresponda a las 
sociedades pertenecientes a la Federación Andaluza de Caza o a cualquier otra entidad 

rme a la normativa que 
les sea de aplicación, y cuyo aprovechamiento cinegético únicamente se realice por las 
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aprovechamientos cinegéticos. En este sentido, no se considerará como ánimo de lucro la 
obtención de ingresos que sufraguen los gastos de creación, gestión y mantenimiento del 
coto. Todos los ingresos relacionados con la actividad cinegética deberán ser reinvertidos 
íntegramente en el coto deportivo.
 
4. De acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos planes técnicos, en los cotos deportivos 
podrán realizarse prácticas cinegéticas
Caza, conforme a lo dispuesto en la legislación deportiva de Andalucía.
 

Sección 6ª. 
 

Artículo 48º. Definición y clasificación de escenarios de caza en cotos.
 

1. Sobre terrenos que formen parte de un coto de caza, excluidas las zonas de reserva y 
seguridad, podrá autorizarse el establecimiento de escenarios de caza, cuyo objeto es 
permitir una actividad complementaria a la gestión sostenible del aprovechamiento 
cinegético del coto, para el adiestramiento de personas cazadoras que se incorporen a la 
actividad cinegética y el adiestramiento y entrenamiento de perros y/o de aves de cetrería, 
así como la práctica de modalidades de caza con objeto de satisfacer la demanda de l
personas cazadoras. En ningún caso podrá constituirse más de un escenario de caza por 
coto. 
 

2. Los escenarios de caza se clasifican en: 
 
a) Escenarios de caza deportiva.
b) Escenarios de caza para adiestramiento y entrenamiento de perros y/o de aves 
cetrería. 
c) Escenarios de caza para la práctica de modalidades.
 
3. La solicitud para el establecimiento de un escenario de caza deberá realizarse mediante 
su inclusión en la tramitación del plan técnico de caza correspondiente de acuerdo con el 
artículo 13, y exigirá la especificación de las pruebas deportivas y entrenamientos de 
medios y modalidades de caza a desarrollar en los mismos, por el tiempo de vigencia del 
citado plan técnico. Con la misma, deberá adjuntarse la información necesaria que acred
el cumplimiento de los requisitos necesarios para el establecimiento de los distintos 
escenarios de caza.  
 
4. En todo caso, el ejercicio de la actividad cinegética se realizará sobre ejemplares de 
sueltas de especies de caza menor procedente de granja
dentro del período hábil de caza de la especie a utilizar y con la intención de su 
inmediata, salvo en los supuestos de adiestramiento y entrenamiento de perros y aves de 
cetrería regulados en los artículos 49
realizar durante todo el año.
 
5. Los escenarios de caza no podrán situarse en terrenos del acotado donde se localicen 
usos que resulten contrarios con este tipo de práctica cinegética, tales como vías
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aprovechamientos cinegéticos. En este sentido, no se considerará como ánimo de lucro la 
obtención de ingresos que sufraguen los gastos de creación, gestión y mantenimiento del 
oto. Todos los ingresos relacionados con la actividad cinegética deberán ser reinvertidos 

íntegramente en el coto deportivo. 

4. De acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos planes técnicos, en los cotos deportivos 
podrán realizarse prácticas cinegéticas deportivas reguladas por la Federación Andaluza de 
Caza, conforme a lo dispuesto en la legislación deportiva de Andalucía. 

Sección 6ª. Escenarios de caza en cotos 

Definición y clasificación de escenarios de caza en cotos.
 

terrenos que formen parte de un coto de caza, excluidas las zonas de reserva y 
seguridad, podrá autorizarse el establecimiento de escenarios de caza, cuyo objeto es 
permitir una actividad complementaria a la gestión sostenible del aprovechamiento 

o del coto, para el adiestramiento de personas cazadoras que se incorporen a la 
actividad cinegética y el adiestramiento y entrenamiento de perros y/o de aves de cetrería, 
así como la práctica de modalidades de caza con objeto de satisfacer la demanda de l
personas cazadoras. En ningún caso podrá constituirse más de un escenario de caza por 

Los escenarios de caza se clasifican en:  

a) Escenarios de caza deportiva. 
b) Escenarios de caza para adiestramiento y entrenamiento de perros y/o de aves 

c) Escenarios de caza para la práctica de modalidades. 

La solicitud para el establecimiento de un escenario de caza deberá realizarse mediante 
su inclusión en la tramitación del plan técnico de caza correspondiente de acuerdo con el 

lo 13, y exigirá la especificación de las pruebas deportivas y entrenamientos de 
medios y modalidades de caza a desarrollar en los mismos, por el tiempo de vigencia del 
citado plan técnico. Con la misma, deberá adjuntarse la información necesaria que acred
el cumplimiento de los requisitos necesarios para el establecimiento de los distintos 

4. En todo caso, el ejercicio de la actividad cinegética se realizará sobre ejemplares de 
sueltas de especies de caza menor procedente de granjas cinegéticas certificadas en su caso, 
dentro del período hábil de caza de la especie a utilizar y con la intención de su 
inmediata, salvo en los supuestos de adiestramiento y entrenamiento de perros y aves de 
cetrería regulados en los artículos 49, 50 y 51, donde el ejercicio de la actividad se podrá 
realizar durante todo el año. 

5. Los escenarios de caza no podrán situarse en terrenos del acotado donde se localicen 
usos que resulten contrarios con este tipo de práctica cinegética, tales como vías
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deportivas reguladas por la Federación Andaluza de 
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terrenos que formen parte de un coto de caza, excluidas las zonas de reserva y 
seguridad, podrá autorizarse el establecimiento de escenarios de caza, cuyo objeto es 
permitir una actividad complementaria a la gestión sostenible del aprovechamiento 

o del coto, para el adiestramiento de personas cazadoras que se incorporen a la 
actividad cinegética y el adiestramiento y entrenamiento de perros y/o de aves de cetrería, 
así como la práctica de modalidades de caza con objeto de satisfacer la demanda de las 
personas cazadoras. En ningún caso podrá constituirse más de un escenario de caza por 

b) Escenarios de caza para adiestramiento y entrenamiento de perros y/o de aves de 

La solicitud para el establecimiento de un escenario de caza deberá realizarse mediante 
su inclusión en la tramitación del plan técnico de caza correspondiente de acuerdo con el 

lo 13, y exigirá la especificación de las pruebas deportivas y entrenamientos de 
medios y modalidades de caza a desarrollar en los mismos, por el tiempo de vigencia del 
citado plan técnico. Con la misma, deberá adjuntarse la información necesaria que acredite 
el cumplimiento de los requisitos necesarios para el establecimiento de los distintos 

4. En todo caso, el ejercicio de la actividad cinegética se realizará sobre ejemplares de 
s cinegéticas certificadas en su caso, 

dentro del período hábil de caza de la especie a utilizar y con la intención de su captura 
inmediata, salvo en los supuestos de adiestramiento y entrenamiento de perros y aves de 

, 50 y 51, donde el ejercicio de la actividad se podrá 

5. Los escenarios de caza no podrán situarse en terrenos del acotado donde se localicen 
usos que resulten contrarios con este tipo de práctica cinegética, tales como vías públicas 
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de comunicación, vías pecuarias, senderos de uso público, zonas habitadas, recreativas o de 
acampada y enclavados, en los que pudiera afectar al Patrimonio Histórico, en acotados 
cuya gestión durante los últimos años ha supuesto una progresiva me
potencial de los hábitats, así como en terrenos de titularidad de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, donde solo se permitirá el establecimiento de escenarios de caza para el 
adiestramiento y entrenamiento de perros y/o de aves de cetre
 
Asimismo, solo podrán establecerse en las zonas de menor potencialidad cinegética del 
coto, con el fin de no comprometer el mantenimiento de las poblaciones de especies de la 
fauna silvestre existentes, no constituyendo respecto a las mismas riesgo d
alteración de las características genéticas y sanitarias de las especies autóctonas, ni de 
competencia biológica con otras especies de la fauna silvestre ni riesgo de afectar 
negativamente a la biodiversidad de la zona en cuestión.
 
6. La autorización de escenarios de caza en sus distintos tipos requerirá el consentimiento 
expreso de la persona o entidad propietaria de los terrenos afectados, que se incluirá en la 
documentación integrante del plan técnico de caza correspondiente.
 
7. La tipología de los terrenos cinegéticos para acoger a los distintos tipos de escenarios de 
caza y las condiciones particulares para el aprovechamiento, como son las modalidades de 
caza, especies y número de ejemplares a soltar, presión cinegética, entre otras, s
mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de caza.
 
En el caso de que las condiciones del medio se vean modificadas desaconsejando la 
permanencia del escenario de caza, el órgano territorial provincial 
acordar su suspensión, previa audiencia de las personas o entidades titulares del 
aprovechamiento. 
 
8. Los planes de caza por áreas cinegéticas previstos en el artículo 11, deberán establecer, 
en su caso, criterios orientadores sobre la ub
escenarios de caza en cotos.
 
9. Se perderá la condición del escenario de caza, y serán dados de baja por la Consejería 
competente en materia de caza, en los siguientes supuestos: 
 
a) Por infracciones en materia d
8/2003, de 28 de octubre. 
 
b) Por incumplimiento de las condiciones establecidas de la resolución del plan técnico de 
caza. 
 
c) Cuando el titular cinegético no disponga de las guías de origen y sanidad
realizadas en la temporada de caza, o cuando los ejemplares procedan de otra Comunidad 
Autónoma y no se disponga de la previa autorización del correspondiente órgano territorial 
provincial competente en materia ganadera del lugar de destino
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de comunicación, vías pecuarias, senderos de uso público, zonas habitadas, recreativas o de 
acampada y enclavados, en los que pudiera afectar al Patrimonio Histórico, en acotados 
cuya gestión durante los últimos años ha supuesto una progresiva merma en la capacidad 
potencial de los hábitats, así como en terrenos de titularidad de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, donde solo se permitirá el establecimiento de escenarios de caza para el 
adiestramiento y entrenamiento de perros y/o de aves de cetrería. 

Asimismo, solo podrán establecerse en las zonas de menor potencialidad cinegética del 
coto, con el fin de no comprometer el mantenimiento de las poblaciones de especies de la 
fauna silvestre existentes, no constituyendo respecto a las mismas riesgo d
alteración de las características genéticas y sanitarias de las especies autóctonas, ni de 
competencia biológica con otras especies de la fauna silvestre ni riesgo de afectar 
negativamente a la biodiversidad de la zona en cuestión. 

utorización de escenarios de caza en sus distintos tipos requerirá el consentimiento 
expreso de la persona o entidad propietaria de los terrenos afectados, que se incluirá en la 
documentación integrante del plan técnico de caza correspondiente. 

logía de los terrenos cinegéticos para acoger a los distintos tipos de escenarios de 
caza y las condiciones particulares para el aprovechamiento, como son las modalidades de 
caza, especies y número de ejemplares a soltar, presión cinegética, entre otras, s
mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de caza.

En el caso de que las condiciones del medio se vean modificadas desaconsejando la 
permanencia del escenario de caza, el órgano territorial provincial 
acordar su suspensión, previa audiencia de las personas o entidades titulares del 

8. Los planes de caza por áreas cinegéticas previstos en el artículo 11, deberán establecer, 
en su caso, criterios orientadores sobre la ubicación y características técnicas de los 
escenarios de caza en cotos. 

9. Se perderá la condición del escenario de caza, y serán dados de baja por la Consejería 
competente en materia de caza, en los siguientes supuestos:  

Por infracciones en materia de caza conforme a los artículos 77.20 y 78.8 de la Ley 

b) Por incumplimiento de las condiciones establecidas de la resolución del plan técnico de 

c) Cuando el titular cinegético no disponga de las guías de origen y sanidad
realizadas en la temporada de caza, o cuando los ejemplares procedan de otra Comunidad 
Autónoma y no se disponga de la previa autorización del correspondiente órgano territorial 
provincial competente en materia ganadera del lugar de destino. 
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icación y características técnicas de los 

9. Se perderá la condición del escenario de caza, y serán dados de baja por la Consejería 
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d) Cuando los ejemplares a soltar no procedan de granjas cinegéticas certificadas en su 
caso. 
 
Artículo 49º. Escenarios de caza deportiva.
 
Los escenarios de caza deportiva tendrán una extensión máxima de 50 hectáreas, para la 
práctica de pruebas deport
entrenamiento de perros y aves de cetrería, y deberán someterse a las condiciones 
siguientes: 
 
1. Sólo podrán autorizarse en terrenos donde se justifique la necesidad o conveniencia de 
establecer un escenario de caza que complemente la práctica de la caza natural y la 
deportiva.  
 
2. Para evitar simultanear y salvar la interferencia espacial entre la práctica de la caza en el 
escenario y la caza natural en el resto de los terrenos del acotado, dur
siguientes a la realización de sueltas en el escenario, no podrá realizarse ninguna actividad 
cinegética en manchas o terrenos limítrofes al mismo, pudiéndose practicar la caza en el 
resto del coto.  
 
3. Estos escenarios de caza no podrá
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, ni tampoco en cotos que incluyan en su plan 
técnico de caza la modalidad de ojeo de perdiz roja, salvo que se suprima la práctica de 
dicha modalidad del plan técni
roja de las especies de caza a soltar.
 
4. La superficie de este tipo de escenario se establecerá en función de la superficie del coto, 
conforme a la siguiente distribución:
 
a) En cotos con menos de 500 hectáreas el escenario será como máximo de 15 hectáreas.
b) En cotos con una superficie mayor o igual a 500 hectáreas y menor de 1.000 hectáreas, 
el escenario será como máximo de 25 hectáreas.
c) En cotos con una superficie mayor o igual a 1.000 
máximo de 50 hectáreas. 
 
5. Los límites del área destinada al escenario de caza deportiva deberán quedar señalizados 
y separados de los linderos de los cotos de caza por una distancia de al menos 300 metros, 
salvo que se aporte autorización expresa del propietario y titular cinegético, en su caso, de 
los terrenos colindantes al coto que se encuentren a menos de 300 metros desde el punto 
más cercano del perímetro del escenario.
 
De igual manera se actuará con los terrenos enc
caza. En estos casos, la distancia de 300 metros, tendría que mediar desde cualquier punto 
del perímetro de dichos terrenos respecto al coto de caza en el que se encuentran 
enclavados.  
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d) Cuando los ejemplares a soltar no procedan de granjas cinegéticas certificadas en su 

Escenarios de caza deportiva. 

Los escenarios de caza deportiva tendrán una extensión máxima de 50 hectáreas, para la 
práctica de pruebas deportivas, ejercicio de la actividad cinegética, adiestramiento y 
entrenamiento de perros y aves de cetrería, y deberán someterse a las condiciones 

1. Sólo podrán autorizarse en terrenos donde se justifique la necesidad o conveniencia de 
un escenario de caza que complemente la práctica de la caza natural y la 

2. Para evitar simultanear y salvar la interferencia espacial entre la práctica de la caza en el 
escenario y la caza natural en el resto de los terrenos del acotado, dur
siguientes a la realización de sueltas en el escenario, no podrá realizarse ninguna actividad 
cinegética en manchas o terrenos limítrofes al mismo, pudiéndose practicar la caza en el 

3. Estos escenarios de caza no podrán localizarse en terrenos incluidos en la Red de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, ni tampoco en cotos que incluyan en su plan 
técnico de caza la modalidad de ojeo de perdiz roja, salvo que se suprima la práctica de 
dicha modalidad del plan técnico de caza, o en su caso, se excluya el empleo de la perdiz 
roja de las especies de caza a soltar. 

4. La superficie de este tipo de escenario se establecerá en función de la superficie del coto, 
conforme a la siguiente distribución: 

de 500 hectáreas el escenario será como máximo de 15 hectáreas.
b) En cotos con una superficie mayor o igual a 500 hectáreas y menor de 1.000 hectáreas, 
el escenario será como máximo de 25 hectáreas. 
c) En cotos con una superficie mayor o igual a 1.000 hectáreas el escenario será como 

5. Los límites del área destinada al escenario de caza deportiva deberán quedar señalizados 
y separados de los linderos de los cotos de caza por una distancia de al menos 300 metros, 

orte autorización expresa del propietario y titular cinegético, en su caso, de 
los terrenos colindantes al coto que se encuentren a menos de 300 metros desde el punto 
más cercano del perímetro del escenario. 

De igual manera se actuará con los terrenos enclavados dentro de los límites de un coto de 
caza. En estos casos, la distancia de 300 metros, tendría que mediar desde cualquier punto 
del perímetro de dichos terrenos respecto al coto de caza en el que se encuentran 
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1. Sólo podrán autorizarse en terrenos donde se justifique la necesidad o conveniencia de 
un escenario de caza que complemente la práctica de la caza natural y la 

2. Para evitar simultanear y salvar la interferencia espacial entre la práctica de la caza en el 
escenario y la caza natural en el resto de los terrenos del acotado, durante los tres días 
siguientes a la realización de sueltas en el escenario, no podrá realizarse ninguna actividad 
cinegética en manchas o terrenos limítrofes al mismo, pudiéndose practicar la caza en el 

n localizarse en terrenos incluidos en la Red de 
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5. Los límites del área destinada al escenario de caza deportiva deberán quedar señalizados 
y separados de los linderos de los cotos de caza por una distancia de al menos 300 metros, 

orte autorización expresa del propietario y titular cinegético, en su caso, de 
los terrenos colindantes al coto que se encuentren a menos de 300 metros desde el punto 

lavados dentro de los límites de un coto de 
caza. En estos casos, la distancia de 300 metros, tendría que mediar desde cualquier punto 
del perímetro de dichos terrenos respecto al coto de caza en el que se encuentran 
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Asimismo, los escenarios 
separación de al menos 600 metros entre sí, salvo que se aporte la autorización indicada 
anteriormente. 
 
6. En los terrenos del escenario, podrá realizarse el adiestramiento y entrenamiento de 
perros y/o de aves de cetrería durante todo el año, quedando limitado en época de veda a un 
máximo de veinte perros de forma simultánea, y de conformidad con las condiciones 
recogidas en el artículo siguiente.
 
Artículo 50º. Escenarios de caza para adiestrami

aves de cetrería. 

 
1. Los escenarios de caza para el adiestramiento y entrenamiento de perros y/o de aves de 
cetrería, tendrán una extensión máxima de 15 hectáreas y deberán someterse a las 
condiciones establecidas en 
 
2. Podrán establecerse sobre terrenos cinegéticos donde no se comprometa el 
mantenimiento de las poblaciones de las especies de la fauna silvestre, debiendo estar 
cercados en todo su perímetro con malla ganadera o similar que imp
perros, de forma que se establezca una delimitación permanente del mismo, excepto 
cuando sean para uso exclusivo de adiestramiento y entrenamiento de aves de cetrería.
 
En este tipo de escenario de caza en el que se practique el adiestra
de perros exclusivamente entre los meses de julio y diciembre, ambos incluidos, no será 
necesaria la instalación de la cerca perimetral a la que hace referencia este apartado. 
 
3. En estos escenarios se podrán campear los perros y a
durante todo el año. 
 
4. No se podrán utilizar armas de fuego ni se podrán realizar sueltas de ninguna especie 
cinegética, salvo para el adiestramiento y entrenamiento de perros durante el período hábil 
de caza de las especies a soltar y para escapes de palomas domésticas o especies 
cinegéticas de caza menor procedentes de granjas cinegéticas certificadas en su caso, para 
adiestramiento y entrenamiento de aves de cetrería. A estos efectos, se entiende por escape 
la liberación en condiciones favorables para la rapaz, de una presa viva normalmente 
mermada, para su inmediata captura por parte de ésta. 
 
Artículo 51º. Escenarios de caza para la práctica de modalidades.
 
1. Los escenarios de caza para la práctica de modalidade
mínima de 50 y máxima de 200 hectáreas continuas de terreno cinegético, para la práctica 
de caza en cualquiera de sus modalidades de caza menor, de acuerdo con las condiciones 
que se establecen en los apartados siguientes. 
 
2. Esta clase de escenarios de caza no podrán localizarse en terrenos incluidos en la Red de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y en hábitats de interés comunitario 
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Asimismo, los escenarios de caza localizados en cotos contiguos deberán mantener una 
separación de al menos 600 metros entre sí, salvo que se aporte la autorización indicada 

6. En los terrenos del escenario, podrá realizarse el adiestramiento y entrenamiento de 
ros y/o de aves de cetrería durante todo el año, quedando limitado en época de veda a un 

máximo de veinte perros de forma simultánea, y de conformidad con las condiciones 
recogidas en el artículo siguiente. 

Escenarios de caza para adiestramiento y entrenamiento de perros y/o de 

1. Los escenarios de caza para el adiestramiento y entrenamiento de perros y/o de aves de 
cetrería, tendrán una extensión máxima de 15 hectáreas y deberán someterse a las 
condiciones establecidas en los apartados siguientes. 

2. Podrán establecerse sobre terrenos cinegéticos donde no se comprometa el 
mantenimiento de las poblaciones de las especies de la fauna silvestre, debiendo estar 
cercados en todo su perímetro con malla ganadera o similar que imp
perros, de forma que se establezca una delimitación permanente del mismo, excepto 
cuando sean para uso exclusivo de adiestramiento y entrenamiento de aves de cetrería.

En este tipo de escenario de caza en el que se practique el adiestramiento y entrenamiento 
de perros exclusivamente entre los meses de julio y diciembre, ambos incluidos, no será 
necesaria la instalación de la cerca perimetral a la que hace referencia este apartado. 

3. En estos escenarios se podrán campear los perros y adiestrar y entrenar aves de cetrería 

4. No se podrán utilizar armas de fuego ni se podrán realizar sueltas de ninguna especie 
cinegética, salvo para el adiestramiento y entrenamiento de perros durante el período hábil 

species a soltar y para escapes de palomas domésticas o especies 
cinegéticas de caza menor procedentes de granjas cinegéticas certificadas en su caso, para 
adiestramiento y entrenamiento de aves de cetrería. A estos efectos, se entiende por escape 

ación en condiciones favorables para la rapaz, de una presa viva normalmente 
mermada, para su inmediata captura por parte de ésta.  

Escenarios de caza para la práctica de modalidades. 

1. Los escenarios de caza para la práctica de modalidades de caza, tendrán una extensión 
mínima de 50 y máxima de 200 hectáreas continuas de terreno cinegético, para la práctica 
de caza en cualquiera de sus modalidades de caza menor, de acuerdo con las condiciones 
que se establecen en los apartados siguientes.  

2. Esta clase de escenarios de caza no podrán localizarse en terrenos incluidos en la Red de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y en hábitats de interés comunitario 
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prioritarios. No obstante, en estos últimos quedará supeditado a la correspondien
evaluación ambiental de la importancia del hábitat afectado. 
 
3. Los límites del escenario de caza deberán quedar señalizados y mantener una distancia 
de al menos 300 metros de los linderos del coto donde se localice.
 
4. En estos terrenos no se podrán superponer aprovechamientos, de modo que, en la acción 
de caza, sólo podrán capturarse especies cinegéticas procedentes de sueltas. Por el 
contrario, en el resto de la superficie del coto sí podrá realizarse un aprovechami
sostenible de los recursos cinegéticos. 
 
5. Para la constitución de este tipo de escenario de caza el titular cinegético deberá contar 
con un plan de gestión y mejora, para la adopción de medidas que favorezcan la diversidad 
del paisaje y beneficien la presencia de hábitats adecuados tanto para la fauna cinegética 
como no cinegética. La regulación y contenido mínimo del plan serán establecidos 
mediante Orden de la Consejería competente en materia de caza. 
 

Se perderá la condición de este tipo de esce
Consejería competente en materia de caza, si de su gestión se derivasen daños a especies 
incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 48.9 y de las posible
procedimiento administrativo sancionador.
 
6. Durante el ejercicio de cualquier actividad cinegética, el escenario de caza para la 
práctica de modalidades deberá contar in situ con al menos una persona habilit
guarda de caza, en aras de colaborar en las funciones que tienen atribuidas conforme al 
artículo 65.3 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre. 
 
7. En estos escenarios de caza se podrá realizar el adiestramiento y entrenamiento de perros 
y/o de aves de cetrería, de acuerdo con las condiciones fijadas para esta clase de escenarios 
en el artículo 50. 
 
8. Los escenarios de caza para la práctica de modalidades deberán disponer de un Libro de 
Registro donde se anoten las entradas, adjuntando en el mismo copi
y sanidad pecuaria, que estará a disposición de los agentes de la autoridad que lo requieran.
 

Aprovechamiento de la caza en terrenos de gestión pública

Artículo 52º. Definición. 
 
1. Se consideran terrenos cinegéticos de gestión pública aquellos terrenos propiedad de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, o aquellos otros sobre los que ésta adquiera los 
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prioritarios. No obstante, en estos últimos quedará supeditado a la correspondien
evaluación ambiental de la importancia del hábitat afectado.  

3. Los límites del escenario de caza deberán quedar señalizados y mantener una distancia 
de al menos 300 metros de los linderos del coto donde se localice. 

4. En estos terrenos no se podrán superponer aprovechamientos, de modo que, en la acción 
de caza, sólo podrán capturarse especies cinegéticas procedentes de sueltas. Por el 
contrario, en el resto de la superficie del coto sí podrá realizarse un aprovechami
sostenible de los recursos cinegéticos.  

5. Para la constitución de este tipo de escenario de caza el titular cinegético deberá contar 
con un plan de gestión y mejora, para la adopción de medidas que favorezcan la diversidad 

la presencia de hábitats adecuados tanto para la fauna cinegética 
como no cinegética. La regulación y contenido mínimo del plan serán establecidos 
mediante Orden de la Consejería competente en materia de caza.  

Se perderá la condición de este tipo de escenario de caza, y serán dados de baja por la 
Consejería competente en materia de caza, si de su gestión se derivasen daños a especies 
incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 48.9 y de las posibles responsabilidades que pudieran derivarse del 
procedimiento administrativo sancionador. 

6. Durante el ejercicio de cualquier actividad cinegética, el escenario de caza para la 
práctica de modalidades deberá contar in situ con al menos una persona habilit
guarda de caza, en aras de colaborar en las funciones que tienen atribuidas conforme al 
artículo 65.3 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre.  

7. En estos escenarios de caza se podrá realizar el adiestramiento y entrenamiento de perros 
cetrería, de acuerdo con las condiciones fijadas para esta clase de escenarios 

8. Los escenarios de caza para la práctica de modalidades deberán disponer de un Libro de 
Registro donde se anoten las entradas, adjuntando en el mismo copia de las guías de origen 
y sanidad pecuaria, que estará a disposición de los agentes de la autoridad que lo requieran.

 
 

CAPÍTULO IV 
 

Aprovechamiento de la caza en terrenos de gestión pública
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derechos cinegéticos que se constituyan como cotos privados de caza, cotos deportivos de 
caza, zonas de caza controlada o reservas andaluzas de caza.
 
2. La gestión de la caza en estos terrenos responde a la doble finalidad de conservar y 
fomentar los recursos cinegéticos, así como de facilitar el ejercicio de la caza en régimen 
de igualdad de oportunidades a todas las personas cazadoras. 
 

Artículo 53º. Gestión y aprovechamiento.
 

1. Corresponde a la Consejería competente en materia de caza la gestión y 
aprovechamiento de los terrenos contemplados en el artículo anterior, directamente o 
mediante adjudicación a través de licitación pública.
 
2. Los terrenos cinegéticos de gestión pública que sean declarados reservas andaluzas de 
caza o zonas de caza controlada, se regirán por la regulación prevista para las citadas 
figuras en el Capítulo III del presente Título.
 
3. En los terrenos cinegéticos de gestión 
realizarán conforme a un plan técnico de caza.
 

Artículo 54º. Dirección técnica.
 

1. Para gestionar cada terreno cinegético de gestión pública, quien ostente la titularidad del 
órgano territorial provincial compe
funciones de dirección técnica del mismo a una persona funcionaria de dicho órgano 
territorial provincial.  
 
2. Corresponde a la dirección técnica la elaboración del correspondiente plan técnico de 
caza previsto en el artículo 12.
 
3. Asimismo, la dirección técnica elaborará un programa anual de conservación y fomento 
cinegético del terreno cinegético de gestión pública correspondiente, en el que deberá 
constar para cada especie de caza y según 
número máximo de ejemplares que se podrá cazar en cada temporada y su distribución por 
clases de personas cazadoras, las limitaciones cinegéticas especiales aplicables y en 
general, todo aquello que sirva para la
Corresponde a la Dirección General competente en materia de caza la aprobación del 
programa anual de conservación y fomento cinegético
 
Artículo 55º. Procedimiento de adjudicación.
 

1. La gestión y el aprovech
a cabo mediante licitación pública de acuerdo con lo establecido en la legislación de 
contratos de las Administraciones Públicas, y cuantas normas le sea de aplicación. 
 
El plazo de adjudicación deberá coincidir con el de la vigencia del correspondiente plan 
técnico de caza. 
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derechos cinegéticos que se constituyan como cotos privados de caza, cotos deportivos de 
controlada o reservas andaluzas de caza. 

2. La gestión de la caza en estos terrenos responde a la doble finalidad de conservar y 
fomentar los recursos cinegéticos, así como de facilitar el ejercicio de la caza en régimen 
de igualdad de oportunidades a todas las personas cazadoras.  

Gestión y aprovechamiento. 

1. Corresponde a la Consejería competente en materia de caza la gestión y 
aprovechamiento de los terrenos contemplados en el artículo anterior, directamente o 
mediante adjudicación a través de licitación pública. 

nos cinegéticos de gestión pública que sean declarados reservas andaluzas de 
caza o zonas de caza controlada, se regirán por la regulación prevista para las citadas 
figuras en el Capítulo III del presente Título. 

3. En los terrenos cinegéticos de gestión pública los aprovechamientos cinegéticos se 
realizarán conforme a un plan técnico de caza. 

Dirección técnica. 

1. Para gestionar cada terreno cinegético de gestión pública, quien ostente la titularidad del 
órgano territorial provincial competente donde se ubique el terreno cinegético, asignará las 
funciones de dirección técnica del mismo a una persona funcionaria de dicho órgano 

2. Corresponde a la dirección técnica la elaboración del correspondiente plan técnico de 
caza previsto en el artículo 12. 

3. Asimismo, la dirección técnica elaborará un programa anual de conservación y fomento 
cinegético del terreno cinegético de gestión pública correspondiente, en el que deberá 
constar para cada especie de caza y según modalidades, las épocas hábiles de caza, el 
número máximo de ejemplares que se podrá cazar en cada temporada y su distribución por 
clases de personas cazadoras, las limitaciones cinegéticas especiales aplicables y en 
general, todo aquello que sirva para la más correcta ordenación del aprovechamiento. 
Corresponde a la Dirección General competente en materia de caza la aprobación del 
programa anual de conservación y fomento cinegético. 

Procedimiento de adjudicación. 

1. La gestión y el aprovechamiento cinegético de los terrenos de gestión pública se llevarán 
a cabo mediante licitación pública de acuerdo con lo establecido en la legislación de 
contratos de las Administraciones Públicas, y cuantas normas le sea de aplicación. 

adjudicación deberá coincidir con el de la vigencia del correspondiente plan 
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derechos cinegéticos que se constituyan como cotos privados de caza, cotos deportivos de 

2. La gestión de la caza en estos terrenos responde a la doble finalidad de conservar y 
fomentar los recursos cinegéticos, así como de facilitar el ejercicio de la caza en régimen 

1. Corresponde a la Consejería competente en materia de caza la gestión y 
aprovechamiento de los terrenos contemplados en el artículo anterior, directamente o 

nos cinegéticos de gestión pública que sean declarados reservas andaluzas de 
caza o zonas de caza controlada, se regirán por la regulación prevista para las citadas 

pública los aprovechamientos cinegéticos se 

1. Para gestionar cada terreno cinegético de gestión pública, quien ostente la titularidad del 
tente donde se ubique el terreno cinegético, asignará las 

funciones de dirección técnica del mismo a una persona funcionaria de dicho órgano 

2. Corresponde a la dirección técnica la elaboración del correspondiente plan técnico de 

3. Asimismo, la dirección técnica elaborará un programa anual de conservación y fomento 
cinegético del terreno cinegético de gestión pública correspondiente, en el que deberá 

modalidades, las épocas hábiles de caza, el 
número máximo de ejemplares que se podrá cazar en cada temporada y su distribución por 
clases de personas cazadoras, las limitaciones cinegéticas especiales aplicables y en 

más correcta ordenación del aprovechamiento. 
Corresponde a la Dirección General competente en materia de caza la aprobación del 

amiento cinegético de los terrenos de gestión pública se llevarán 
a cabo mediante licitación pública de acuerdo con lo establecido en la legislación de 
contratos de las Administraciones Públicas, y cuantas normas le sea de aplicación.  

adjudicación deberá coincidir con el de la vigencia del correspondiente plan 
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2. A tal efecto, la Consejería competente en materia de caza elaborará un pliego de 
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas al que se incorporará el 
correspondiente plan técnico de caza, que habrá de regir el procedimiento de adjudicación 
del aprovechamiento.  
 
3. La adjudicación del aprovechamiento cinegético conllevará en su caso la constitución 
del coto de caza y el otorgamiento de la titularidad del mismo
 

Artículo 56º. Obligaciones de la persona o entidad adjudicataria.
 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de contratos de las Administraciones 
Públicas, las personas adjudicatarias de los aprovechamientos cinegéticos en terrenos de 
gestión pública estarán obligados en relación con el mismo a:
 
a) No arrendar ni ceder el aprove
 
b) Contribuir al desarrollo del programa sanitario previsto en el artículo 16.1 de la Ley 
8/2003, de 28 de octubre.  
 
c) Llevar un balance de ingresos y gastos.
 
d) Cumplir todas las obligaciones establecidas con carácter 
entidades titulares de cotos privados o deportivos de caza, así como cuantas otras normas 
específicas dicte para estos terrenos la Consejería competente en materia de caza, de 
conformidad con la Ley 8/2003, de 28 de octubre.
 
Artículo 57º. Gestión directa.
 

En los terrenos cinegéticos gestionados directamente por la Consejería competente en 
materia de caza o a través de entes instrumentales, el ejercicio de la caza se realizará 
mediante la oferta pública que anualmente convocará 
materia de caza, de acuerdo con lo previsto en el correspondiente programa anual de 
conservación y fomento cinegético.
 

 

 

Artículo 58º. Criterios de gestión.
 
1. La gestión de la actividad cinegética se regirá por lo dispuesto en los instrumentos de 
planificación cinegética establecidos en el Capítulo I del Título I. 
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2. A tal efecto, la Consejería competente en materia de caza elaborará un pliego de 
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas al que se incorporará el 
correspondiente plan técnico de caza, que habrá de regir el procedimiento de adjudicación 

3. La adjudicación del aprovechamiento cinegético conllevará en su caso la constitución 
del coto de caza y el otorgamiento de la titularidad del mismo. 

Obligaciones de la persona o entidad adjudicataria. 

de lo dispuesto en la legislación de contratos de las Administraciones 
Públicas, las personas adjudicatarias de los aprovechamientos cinegéticos en terrenos de 
gestión pública estarán obligados en relación con el mismo a: 

a) No arrendar ni ceder el aprovechamiento cinegético a terceros. 

b) Contribuir al desarrollo del programa sanitario previsto en el artículo 16.1 de la Ley 
 

c) Llevar un balance de ingresos y gastos. 

d) Cumplir todas las obligaciones establecidas con carácter general para las personas o 
entidades titulares de cotos privados o deportivos de caza, así como cuantas otras normas 
específicas dicte para estos terrenos la Consejería competente en materia de caza, de 
conformidad con la Ley 8/2003, de 28 de octubre. 

Gestión directa. 

En los terrenos cinegéticos gestionados directamente por la Consejería competente en 
materia de caza o a través de entes instrumentales, el ejercicio de la caza se realizará 
mediante la oferta pública que anualmente convocará la Dirección General competente en 
materia de caza, de acuerdo con lo previsto en el correspondiente programa anual de 
conservación y fomento cinegético. 

TÍTULO II 
 

GESTIÓN CINEGÉTICA 
 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales. 

gestión. 

1. La gestión de la actividad cinegética se regirá por lo dispuesto en los instrumentos de 
planificación cinegética establecidos en el Capítulo I del Título I.  
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2. A tal efecto, la Consejería competente en materia de caza elaborará un pliego de 
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas al que se incorporará el 
correspondiente plan técnico de caza, que habrá de regir el procedimiento de adjudicación 

3. La adjudicación del aprovechamiento cinegético conllevará en su caso la constitución 

de lo dispuesto en la legislación de contratos de las Administraciones 
Públicas, las personas adjudicatarias de los aprovechamientos cinegéticos en terrenos de 

b) Contribuir al desarrollo del programa sanitario previsto en el artículo 16.1 de la Ley 

general para las personas o 
entidades titulares de cotos privados o deportivos de caza, así como cuantas otras normas 
específicas dicte para estos terrenos la Consejería competente en materia de caza, de 

En los terrenos cinegéticos gestionados directamente por la Consejería competente en 
materia de caza o a través de entes instrumentales, el ejercicio de la caza se realizará 

la Dirección General competente en 
materia de caza, de acuerdo con lo previsto en el correspondiente programa anual de 

1. La gestión de la actividad cinegética se regirá por lo dispuesto en los instrumentos de 
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2. La Consejería competente en materia de caza impulsará la certificación de calidad
terrenos cinegéticos, como instrumento de evaluación de la gestión y de promoción general 
de la calidad cinegética. 
 
Asimismo podrá establecer líneas de ayudas con el fin de estimular en los 
aprovechamientos cinegéticos las prácticas tendentes a me
las especies cinegéticas. 
 

Artículo 59º. Evaluación de calidad.
 

1. La certificación de calidad cinegética se basará en los principios de actuación 
consagrados en el artículo 4 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, y en el
de 22 de enero, así como en los principios generales establecidos en el artículo 5.1.
 
2. Adquirirán la condición de entidades homologadas en materia de calidad cinegética 
aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que pre
responsable de poseer la documentación justificativa de la acreditación de la entidad 
interesada, así como del carácter independiente de la entidad respecto a cualquier 
asociación o institución directa o indirectamente relacionada con la
 
3. El procedimiento de Certificación de la Calidad Cinegética se desarrollará mediante
Orden de la Consejería competente en materia de caza.
 

Artículo 60º. Gestión de los aprovechamientos cinegéticos.
 

1. Sin perjuicio de la responsabilidad exigible a la persona o entidad titular del 
aprovechamiento cinegético en los términos legalmente establecidos, las funciones de 
gestión de los aprovechamientos cinegéticos y de las actividades reguladas en el presente 
Reglamento podrán ser desempeñadas por técnicos competentes, que asumirán la ejecución 
de los correspondientes planes técnicos y el cumplimiento de las demás disposiciones 
vigentes en la materia, estando obligados a colaborar con los agentes de la autoridad en las 
tareas de conservación y aprovechamiento de la fauna y flora silvestres y sus hábitats.
 
2. La Consejería competente en materia de caza determinará las condiciones de formación 
y habilitación requeridas para los técnicos competentes en gestión cinegética, con la 
participación activa de Colegios Oficiales Profesionales, federaciones, entidades, 
colectivos y asociaciones con intereses y dedicación en materia cinegética en Andalucía, 
promoviendo mecanismos que aseguren la actualización de sus conocimientos y la 
formación permanente. 
 

Artículo 61º. Responsabilidad por daños.
 

1. Conforme a lo establecido en el artículo 34.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, las 
personas o entidades titulares de los aprovechamientos cinegéticos serán responsables de 
los daños causados en las personas, bienes y en las explotaciones agrarias por los 
ejemplares de especies cinegéticas incluidas en el plan técnico de caza y que procedan de 
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2. La Consejería competente en materia de caza impulsará la certificación de calidad
terrenos cinegéticos, como instrumento de evaluación de la gestión y de promoción general 

Asimismo podrá establecer líneas de ayudas con el fin de estimular en los 
aprovechamientos cinegéticos las prácticas tendentes a mejorar la calidad de los hábitats de 

Evaluación de calidad. 

1. La certificación de calidad cinegética se basará en los principios de actuación 
consagrados en el artículo 4 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, y en el
de 22 de enero, así como en los principios generales establecidos en el artículo 5.1.

2. Adquirirán la condición de entidades homologadas en materia de calidad cinegética 
aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que pre
responsable de poseer la documentación justificativa de la acreditación de la entidad 
interesada, así como del carácter independiente de la entidad respecto a cualquier 
asociación o institución directa o indirectamente relacionada con la actividad cinegética.

3. El procedimiento de Certificación de la Calidad Cinegética se desarrollará mediante
Orden de la Consejería competente en materia de caza. 

Gestión de los aprovechamientos cinegéticos. 

responsabilidad exigible a la persona o entidad titular del 
aprovechamiento cinegético en los términos legalmente establecidos, las funciones de 
gestión de los aprovechamientos cinegéticos y de las actividades reguladas en el presente 

desempeñadas por técnicos competentes, que asumirán la ejecución 
de los correspondientes planes técnicos y el cumplimiento de las demás disposiciones 
vigentes en la materia, estando obligados a colaborar con los agentes de la autoridad en las 

nservación y aprovechamiento de la fauna y flora silvestres y sus hábitats.

2. La Consejería competente en materia de caza determinará las condiciones de formación 
y habilitación requeridas para los técnicos competentes en gestión cinegética, con la 
participación activa de Colegios Oficiales Profesionales, federaciones, entidades, 
colectivos y asociaciones con intereses y dedicación en materia cinegética en Andalucía, 
promoviendo mecanismos que aseguren la actualización de sus conocimientos y la 

Responsabilidad por daños.  

1. Conforme a lo establecido en el artículo 34.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, las 
personas o entidades titulares de los aprovechamientos cinegéticos serán responsables de 

s en las personas, bienes y en las explotaciones agrarias por los 
ejemplares de especies cinegéticas incluidas en el plan técnico de caza y que procedan de 

de Santisteban del Puerto 
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2. La Consejería competente en materia de caza impulsará la certificación de calidad de los 
terrenos cinegéticos, como instrumento de evaluación de la gestión y de promoción general 

Asimismo podrá establecer líneas de ayudas con el fin de estimular en los 
jorar la calidad de los hábitats de 

1. La certificación de calidad cinegética se basará en los principios de actuación 
consagrados en el artículo 4 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, y en el Decreto 14/2008, 
de 22 de enero, así como en los principios generales establecidos en el artículo 5.1. 

2. Adquirirán la condición de entidades homologadas en materia de calidad cinegética 
aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que presenten declaración 
responsable de poseer la documentación justificativa de la acreditación de la entidad 
interesada, así como del carácter independiente de la entidad respecto a cualquier 

actividad cinegética. 

3. El procedimiento de Certificación de la Calidad Cinegética se desarrollará mediante 

responsabilidad exigible a la persona o entidad titular del 
aprovechamiento cinegético en los términos legalmente establecidos, las funciones de 
gestión de los aprovechamientos cinegéticos y de las actividades reguladas en el presente 

desempeñadas por técnicos competentes, que asumirán la ejecución 
de los correspondientes planes técnicos y el cumplimiento de las demás disposiciones 
vigentes en la materia, estando obligados a colaborar con los agentes de la autoridad en las 

nservación y aprovechamiento de la fauna y flora silvestres y sus hábitats. 

2. La Consejería competente en materia de caza determinará las condiciones de formación 
y habilitación requeridas para los técnicos competentes en gestión cinegética, con la 
participación activa de Colegios Oficiales Profesionales, federaciones, entidades, 
colectivos y asociaciones con intereses y dedicación en materia cinegética en Andalucía, 
promoviendo mecanismos que aseguren la actualización de sus conocimientos y la 

1. Conforme a lo establecido en el artículo 34.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, las 
personas o entidades titulares de los aprovechamientos cinegéticos serán responsables de 

s en las personas, bienes y en las explotaciones agrarias por los 
ejemplares de especies cinegéticas incluidas en el plan técnico de caza y que procedan de 
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los citados aprovechamientos, o en su caso de sus terrenos cinegéticos, con independencia 
de que el aprovechamiento principal sea de caza mayor o menor, excepto cuando el daño 
sea exclusivamente debido a culpa o negligencia del perjudicado, o por causa de fuerza 
mayor. 
 
2. De producirse una reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños 
por especies cinegéticas procedentes de terrenos de titularidad pública, y el «titular 
cinegético» sea una Entidad Pública, sin perjuicio de que ésta notifique a otros interesados 
la existencia del procedimiento, el perjudicado deberá poner en con
cinegético por escrito tal circunstancia, para permitir a este último, evitar la continuidad de 
los daños y proceder a su valoración.
 

3. La responsabilidad por los daños producidos por las especies cinegéticas cuya 
procedencia no resulte posible precisar, será solidaria de los titulares cinegéticos de los 
terrenos que pudieran haber intervenido en la generación del daño.
 
4. En accidentes de tráfico ocasionados por la irrupción de especies cinegéticas en las vías 
de circulación, la responsabilidad atenderá a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley 
sobre Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. 
 

 
Artículo 62º. Criterios generales.
 
1. La introducción, suelta, repoblación o traslado de especies cinegéticas vivas deberá estar 
prevista en el plan técnico de caza, y sólo se podrá efectuar cuando resulte garantizada la 
protección sanitaria y control genético de las 
el programa de vigilancia epidemiológica y seguimiento del estado sanitario de las especies 
de la fauna silvestre previsto en el artículo 7, y cumpliendo lo establecido en el Real 
Decreto 1082/2009, de 3 de juli
65/2012, de 13 de marzo. 
 
En todo caso, se exigirá la identificación de la procedencia de las especies 
correspondientes. A tal fin, todos los animales a liberar irán acompañados del 
correspondiente certificado sanitario y de control genético. Este último, solo será exigible a 
aquellas especies que dispongan de sistema de control genético validado por la Consejería 
competente en la materia. 
 
2. A estos efectos, se exigirá que los ejemplares a soltar est
desde su lugar de procedencia con señales identificadoras que garanticen su inviolabilidad 
y trazabilidad durante la vida del animal, como anillas, crotales, microchips u otros medios, 
indicando su origen y características, e ig
momento de su suelta por su correspondiente guía de origen y sanidad.
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los citados aprovechamientos, o en su caso de sus terrenos cinegéticos, con independencia 
aprovechamiento principal sea de caza mayor o menor, excepto cuando el daño 

sea exclusivamente debido a culpa o negligencia del perjudicado, o por causa de fuerza 

2. De producirse una reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños 
por especies cinegéticas procedentes de terrenos de titularidad pública, y el «titular 
cinegético» sea una Entidad Pública, sin perjuicio de que ésta notifique a otros interesados 
la existencia del procedimiento, el perjudicado deberá poner en conocimiento del titular 
cinegético por escrito tal circunstancia, para permitir a este último, evitar la continuidad de 
los daños y proceder a su valoración. 

3. La responsabilidad por los daños producidos por las especies cinegéticas cuya 
ulte posible precisar, será solidaria de los titulares cinegéticos de los 

terrenos que pudieran haber intervenido en la generación del daño. 

4. En accidentes de tráfico ocasionados por la irrupción de especies cinegéticas en las vías 
sponsabilidad atenderá a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley 

sobre Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.  

CAPÍTULO II 
 

Manejo de poblaciones 

terios generales. 

1. La introducción, suelta, repoblación o traslado de especies cinegéticas vivas deberá estar 
prevista en el plan técnico de caza, y sólo se podrá efectuar cuando resulte garantizada la 
protección sanitaria y control genético de las especies de la zona afectada, de acuerdo con 
el programa de vigilancia epidemiológica y seguimiento del estado sanitario de las especies 
de la fauna silvestre previsto en el artículo 7, y cumpliendo lo establecido en el Real 
Decreto 1082/2009, de 3 de julio, así como lo recogido en el artículo 34.1 del Decreto 

En todo caso, se exigirá la identificación de la procedencia de las especies 
correspondientes. A tal fin, todos los animales a liberar irán acompañados del 

rtificado sanitario y de control genético. Este último, solo será exigible a 
aquellas especies que dispongan de sistema de control genético validado por la Consejería 

2. A estos efectos, se exigirá que los ejemplares a soltar estén marcados individualmente 
desde su lugar de procedencia con señales identificadoras que garanticen su inviolabilidad 
y trazabilidad durante la vida del animal, como anillas, crotales, microchips u otros medios, 
indicando su origen y características, e igualmente que vayan acompañados hasta el 
momento de su suelta por su correspondiente guía de origen y sanidad. 

de Santisteban del Puerto 
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los citados aprovechamientos, o en su caso de sus terrenos cinegéticos, con independencia 
aprovechamiento principal sea de caza mayor o menor, excepto cuando el daño 

sea exclusivamente debido a culpa o negligencia del perjudicado, o por causa de fuerza 

2. De producirse una reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños causados 
por especies cinegéticas procedentes de terrenos de titularidad pública, y el «titular 
cinegético» sea una Entidad Pública, sin perjuicio de que ésta notifique a otros interesados 

ocimiento del titular 
cinegético por escrito tal circunstancia, para permitir a este último, evitar la continuidad de 

3. La responsabilidad por los daños producidos por las especies cinegéticas cuya 
ulte posible precisar, será solidaria de los titulares cinegéticos de los 

4. En accidentes de tráfico ocasionados por la irrupción de especies cinegéticas en las vías 
sponsabilidad atenderá a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley 

sobre Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real 

1. La introducción, suelta, repoblación o traslado de especies cinegéticas vivas deberá estar 
prevista en el plan técnico de caza, y sólo se podrá efectuar cuando resulte garantizada la 

especies de la zona afectada, de acuerdo con 
el programa de vigilancia epidemiológica y seguimiento del estado sanitario de las especies 
de la fauna silvestre previsto en el artículo 7, y cumpliendo lo establecido en el Real 

o, así como lo recogido en el artículo 34.1 del Decreto 

En todo caso, se exigirá la identificación de la procedencia de las especies 
correspondientes. A tal fin, todos los animales a liberar irán acompañados del 

rtificado sanitario y de control genético. Este último, solo será exigible a 
aquellas especies que dispongan de sistema de control genético validado por la Consejería 

én marcados individualmente 
desde su lugar de procedencia con señales identificadoras que garanticen su inviolabilidad 
y trazabilidad durante la vida del animal, como anillas, crotales, microchips u otros medios, 

ualmente que vayan acompañados hasta el 
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No obstante, y de conformidad con el artículo 73.1, quedan exceptuadas del marcado las 
especies cinegéticas capturadas en vivo para su traslado e
otros cotos colindantes.3. Las sueltas y las repoblaciones se someterán, en todo caso, a las 
siguientes prescripciones: 
 
a) En su caso, no afectar negativamente a la biodiversidad de la zona de destino.
 
b) No producir riesgos de hibridación que alteren las características genéticas de las 
especies autóctonas o riesgos de competencia entre las mismas.
 
c) No incluir piezas procedentes de zonas o instalaciones donde se haya detectado la 
existencia de epizootias, o que no 
genético de sus reproductores.
 
4. En el caso de las repoblaciones, deberá presentarse un informe de viabilidad, en el que 
se justifique la necesidad de la repoblación indicando las posibles causas 
poblacional de la especie a repoblar, el lugar del terreno cinegético donde se realizará la 
repoblación, la fecha de realización y todas aquellas medidas complementarias destinadas a 
garantizar el éxito de la misma.
 
5. En cualquier caso, las s
territorial provincial competente en materia de caza, con quince días de antelación a su 
realización. 
 
6. Las Consejerías competentes en la materia realizarán inspecciones periódicas, que 
incluirán la toma de muestras de ejemplares de fauna objeto de suelta o repoblación para su 
análisis, con el fin de garantizar el control genético de los mismos y unas adecuadas 
condiciones higiénico-sanitarias.
 
Artículo 63º. Repoblaciones.
 
Se entiende por repoblación la liberación intencionada de especies cinegéticas autóctonas, 
con el objetivo de recuperar las poblaciones naturales de dichas especies. 
 
Éstas se realizarán con carácter general fuera del período hábil de caza de la especie, 
una antelación mínima de un mes respecto al inicio de dicho período para las especies de 
caza menor, y de cuarenta y cinco días para la caza mayor. Cuando se pretenda repoblar 
dentro del período hábil de la especie, quedará suspendido el aprovechamie
especie hasta la siguiente temporada de caza. 
 
Artículo 64º. Sueltas. 
 
1. Se entiende por suelta la liberación intencionada, para su captura inmediata, de especies 
cinegéticas de caza menor procedentes de granjas cinegéticas autorizadas y
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No obstante, y de conformidad con el artículo 73.1, quedan exceptuadas del marcado las 
especies cinegéticas capturadas en vivo para su traslado en el propio acotado, o su envío a 
otros cotos colindantes.3. Las sueltas y las repoblaciones se someterán, en todo caso, a las 

a) En su caso, no afectar negativamente a la biodiversidad de la zona de destino.

riesgos de hibridación que alteren las características genéticas de las 
especies autóctonas o riesgos de competencia entre las mismas. 

c) No incluir piezas procedentes de zonas o instalaciones donde se haya detectado la 
existencia de epizootias, o que no dispongan de los correspondientes certificados de control 
genético de sus reproductores. 

4. En el caso de las repoblaciones, deberá presentarse un informe de viabilidad, en el que 
se justifique la necesidad de la repoblación indicando las posibles causas 
poblacional de la especie a repoblar, el lugar del terreno cinegético donde se realizará la 
repoblación, la fecha de realización y todas aquellas medidas complementarias destinadas a 
garantizar el éxito de la misma. 

5. En cualquier caso, las sueltas y las repoblaciones deberán ser comunicadas al órgano 
territorial provincial competente en materia de caza, con quince días de antelación a su 

6. Las Consejerías competentes en la materia realizarán inspecciones periódicas, que 
án la toma de muestras de ejemplares de fauna objeto de suelta o repoblación para su 

análisis, con el fin de garantizar el control genético de los mismos y unas adecuadas 
sanitarias. 

Repoblaciones. 

Se entiende por repoblación la liberación intencionada de especies cinegéticas autóctonas, 
con el objetivo de recuperar las poblaciones naturales de dichas especies. 

Éstas se realizarán con carácter general fuera del período hábil de caza de la especie, 
una antelación mínima de un mes respecto al inicio de dicho período para las especies de 
caza menor, y de cuarenta y cinco días para la caza mayor. Cuando se pretenda repoblar 
dentro del período hábil de la especie, quedará suspendido el aprovechamie
especie hasta la siguiente temporada de caza.  

1. Se entiende por suelta la liberación intencionada, para su captura inmediata, de especies 
cinegéticas de caza menor procedentes de granjas cinegéticas autorizadas y
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a) En su caso, no afectar negativamente a la biodiversidad de la zona de destino. 
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se justifique la necesidad de la repoblación indicando las posibles causas del declive 
poblacional de la especie a repoblar, el lugar del terreno cinegético donde se realizará la 
repoblación, la fecha de realización y todas aquellas medidas complementarias destinadas a 

ueltas y las repoblaciones deberán ser comunicadas al órgano 
territorial provincial competente en materia de caza, con quince días de antelación a su 

6. Las Consejerías competentes en la materia realizarán inspecciones periódicas, que 
án la toma de muestras de ejemplares de fauna objeto de suelta o repoblación para su 

análisis, con el fin de garantizar el control genético de los mismos y unas adecuadas 

Se entiende por repoblación la liberación intencionada de especies cinegéticas autóctonas, 
con el objetivo de recuperar las poblaciones naturales de dichas especies.  

Éstas se realizarán con carácter general fuera del período hábil de caza de la especie, y con 
una antelación mínima de un mes respecto al inicio de dicho período para las especies de 
caza menor, y de cuarenta y cinco días para la caza mayor. Cuando se pretenda repoblar 
dentro del período hábil de la especie, quedará suspendido el aprovechamiento de la citada 

1. Se entiende por suelta la liberación intencionada, para su captura inmediata, de especies 
cinegéticas de caza menor procedentes de granjas cinegéticas autorizadas y certificadas en 
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su caso, realizadas durante el período hábil de caza de la especie objeto de la misma. El 
plazo máximo entre la suelta y la acción de la caza será de treinta y seis horas. 
 
2. La realización de sueltas sólo podrá tener lugar en cotos inte
tipos de escenarios de caza deportiva y para la práctica de modalidades, así como en cotos 
deportivos de caza para la realización de los campeonatos deportivos oficiales en los 
términos previstos en el artículo 91.
 
Artículo 65º. Granjas cinegéticas.
 
1. Son granjas cinegéticas las explotaciones dedicadas a la producción de especies 
cinegéticas mediante su confinamiento en instalaciones habilitadas al efecto con la 
finalidad de su comercialización.
 
2. Las granjas cinegéticas podrán
cinegético o bien en terrenos con aprovechamiento cinegético, en cuyo caso se integrarán 
en el correspondiente plan técnico de caza. En ningún caso podrá practicarse la caza en el 
interior de las granjas cinegéticas.
 
3. El establecimiento de una granja cinegética requerirá autorización de quien ostente la 
titularidad del órgano territorial provincial competente en materia de caza.
 
En la solicitud para su establecimiento se deberá adjuntar un proyecto técnico
la descripción de las instalaciones y programas de cría y de control genético y sanitario, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo por el que se 
establece y regula el Registro general de explotaciones ganader
autorizaciones, licencias preceptivas y demás requisitos exigidos por la normativa 
correspondiente.  
 
El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses, transcurrido el mismo sin 
haberse notificado la resolución, la solicitud
administrativo. 
 
4. Con carácter previo al movimiento de animales procedentes de granjas cinegéticas se 
exigirá el cumplimiento de lo recogido en el Real Decreto 1082/2009, de 3 de julio. 
 
Asimismo, la observación de cualquier anomalía sanitaria colectiva deberá ser puesta en 
conocimiento de la Consejería competente en materia de sanidad animal, quedando 
suspendida la entrada o salida de animales, sin perjuicio de la adopción de cuantas medidas 
resulten necesarias para evitar su propagación.
 
5. Las granjas cinegéticas deberán llevar un Libro Registro, previamente legalizado en el 
órgano territorial provincial competente en materia de sanidad animal. 
 
6. En el Libro Registro se anotarán:
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su caso, realizadas durante el período hábil de caza de la especie objeto de la misma. El 
plazo máximo entre la suelta y la acción de la caza será de treinta y seis horas. 

2. La realización de sueltas sólo podrá tener lugar en cotos intensivos de caza, y en los 
tipos de escenarios de caza deportiva y para la práctica de modalidades, así como en cotos 
deportivos de caza para la realización de los campeonatos deportivos oficiales en los 
términos previstos en el artículo 91. 

ranjas cinegéticas. 

1. Son granjas cinegéticas las explotaciones dedicadas a la producción de especies 
cinegéticas mediante su confinamiento en instalaciones habilitadas al efecto con la 
finalidad de su comercialización. 

2. Las granjas cinegéticas podrán estar ubicadas en terrenos sin aprovechamiento 
cinegético o bien en terrenos con aprovechamiento cinegético, en cuyo caso se integrarán 
en el correspondiente plan técnico de caza. En ningún caso podrá practicarse la caza en el 

géticas. 

3. El establecimiento de una granja cinegética requerirá autorización de quien ostente la 
titularidad del órgano territorial provincial competente en materia de caza.

En la solicitud para su establecimiento se deberá adjuntar un proyecto técnico
la descripción de las instalaciones y programas de cría y de control genético y sanitario, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo por el que se 
establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas, así como de las 
autorizaciones, licencias preceptivas y demás requisitos exigidos por la normativa 

El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses, transcurrido el mismo sin 
haberse notificado la resolución, la solicitud podrá considerarse desestimada por silencio 

4. Con carácter previo al movimiento de animales procedentes de granjas cinegéticas se 
exigirá el cumplimiento de lo recogido en el Real Decreto 1082/2009, de 3 de julio. 

ión de cualquier anomalía sanitaria colectiva deberá ser puesta en 
conocimiento de la Consejería competente en materia de sanidad animal, quedando 
suspendida la entrada o salida de animales, sin perjuicio de la adopción de cuantas medidas 

as para evitar su propagación. 

5. Las granjas cinegéticas deberán llevar un Libro Registro, previamente legalizado en el 
órgano territorial provincial competente en materia de sanidad animal.  

6. En el Libro Registro se anotarán: 
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en el correspondiente plan técnico de caza. En ningún caso podrá practicarse la caza en el 

3. El establecimiento de una granja cinegética requerirá autorización de quien ostente la 
titularidad del órgano territorial provincial competente en materia de caza. 

En la solicitud para su establecimiento se deberá adjuntar un proyecto técnico, que incluya 
la descripción de las instalaciones y programas de cría y de control genético y sanitario, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo por el que se 

as, así como de las 
autorizaciones, licencias preceptivas y demás requisitos exigidos por la normativa 

El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses, transcurrido el mismo sin 
podrá considerarse desestimada por silencio 

4. Con carácter previo al movimiento de animales procedentes de granjas cinegéticas se 
exigirá el cumplimiento de lo recogido en el Real Decreto 1082/2009, de 3 de julio.  

ión de cualquier anomalía sanitaria colectiva deberá ser puesta en 
conocimiento de la Consejería competente en materia de sanidad animal, quedando 
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5. Las granjas cinegéticas deberán llevar un Libro Registro, previamente legalizado en el 
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a) Las entradas y salidas de ejemplares o huevos y sus características, origen o destino.
b) Nacimiento y muertes de ejemplares especificando sus características.
c) Incidencias sanitarias detectadas, tratamientos prescritos y periodos de supresión con 
indicación de número de re
determinaciones diagnósticas efectuadas, así como el número de colegiado y la fecha de las 
visitas efectuadas por el veterinario responsable del programa sanitario.
d) Resumen por categorías de las existe
e) Anotaciones y observaciones que consideren oportunas los agentes de la autoridad en el 
ejercicio de sus funciones de vigilancia, inspección y control, haciendo constar, en 
cualquier caso, las razones o circunstancias 
 
7. Asimismo, al objeto de garantizar la calidad cinegética, genética y sanitaria de los 
ejemplares de especies cinegéticas cuyo destino sea la suelta o repoblación en el medio 
natural, las Consejerías competentes en materia de m
podrán regular conjuntamente las normas para la certificación de las granjas cinegéticas en 
que se produzcan estos ejemplares. 
 
No podrán comercializarse en vivo ni liberarse al medio natural, los ejemplares de especies 
cinegéticas procedentes de granjas cinegéticas que no hayan implantado el sistema de 
certificación en su caso.  
 
8. La normativa de certificación prevista en el apartado anterior, establecerá los requisitos 
mínimos que deban cumplir las granjas y los ejemplare
obtengan y mantengan la certificación, así como los controles aplicables a realizar por las 
Consejerías competentes en materia de medio ambiente y sanidad animal.
 
9. Quedan excluidas del concepto de granja cinegética:
 
a) Las instalaciones, jaulas e infraestructuras destinadas a la aclimatación previa, 
reproducción y crianza sin comercialización de especies cinegéticas de caza menor 
destinadas a la repoblación del propio terreno cinegético. 
 
La superficie máxima de estas instalaciones, jaulas e infraestructuras será de 1.000 m2, 
correspondiendo una por cada 250 hectáreas de superficie, con un máximo de tres 
instalaciones por coto o superficie no cinegética, debiendo estar separadas y ser 
independientes entre sí. Asimismo, la existencia de las citadas instalaciones deberá 
incluirse en el plan técnico de caza, en su caso, indicando expresamente su ubicación 
geográfica, descripción de las mismas, especies que albergan, extensión y características 
los cercados, en su caso. Dentro de estas instalaciones no podrá realizarse aprovechamiento 
cinegético.  
 
b) Las instalaciones o cercados cinegéticos interiores destinados a favorecer la 
aclimatación previa a la comercialización de especies de caza mayo
reconocido en su plan técnico de caza la posibilidad de captura en vivo de dichas especies, 
o las instalaciones para la aclimatación previa a la repoblación de especies de caza mayor. 
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as de ejemplares o huevos y sus características, origen o destino.
b) Nacimiento y muertes de ejemplares especificando sus características.
c) Incidencias sanitarias detectadas, tratamientos prescritos y periodos de supresión con 
indicación de número de receta, vacunaciones practicadas, tomas de muestras y 
determinaciones diagnósticas efectuadas, así como el número de colegiado y la fecha de las 
visitas efectuadas por el veterinario responsable del programa sanitario. 
d) Resumen por categorías de las existencias habidas al final de cada mes.
e) Anotaciones y observaciones que consideren oportunas los agentes de la autoridad en el 
ejercicio de sus funciones de vigilancia, inspección y control, haciendo constar, en 
cualquier caso, las razones o circunstancias de la actuación realizada. 

7. Asimismo, al objeto de garantizar la calidad cinegética, genética y sanitaria de los 
ejemplares de especies cinegéticas cuyo destino sea la suelta o repoblación en el medio 
natural, las Consejerías competentes en materia de medio ambiente y sanidad animal 
podrán regular conjuntamente las normas para la certificación de las granjas cinegéticas en 
que se produzcan estos ejemplares.  

No podrán comercializarse en vivo ni liberarse al medio natural, los ejemplares de especies 
géticas procedentes de granjas cinegéticas que no hayan implantado el sistema de 

8. La normativa de certificación prevista en el apartado anterior, establecerá los requisitos 
mínimos que deban cumplir las granjas y los ejemplares producidos para que éstas 
obtengan y mantengan la certificación, así como los controles aplicables a realizar por las 
Consejerías competentes en materia de medio ambiente y sanidad animal.

9. Quedan excluidas del concepto de granja cinegética: 

a) Las instalaciones, jaulas e infraestructuras destinadas a la aclimatación previa, 
reproducción y crianza sin comercialización de especies cinegéticas de caza menor 
destinadas a la repoblación del propio terreno cinegético.  

La superficie máxima de estas instalaciones, jaulas e infraestructuras será de 1.000 m2, 
correspondiendo una por cada 250 hectáreas de superficie, con un máximo de tres 
instalaciones por coto o superficie no cinegética, debiendo estar separadas y ser 

endientes entre sí. Asimismo, la existencia de las citadas instalaciones deberá 
incluirse en el plan técnico de caza, en su caso, indicando expresamente su ubicación 
geográfica, descripción de las mismas, especies que albergan, extensión y características 
los cercados, en su caso. Dentro de estas instalaciones no podrá realizarse aprovechamiento 

b) Las instalaciones o cercados cinegéticos interiores destinados a favorecer la 
aclimatación previa a la comercialización de especies de caza mayor, en cotos que tengan 
reconocido en su plan técnico de caza la posibilidad de captura en vivo de dichas especies, 
o las instalaciones para la aclimatación previa a la repoblación de especies de caza mayor. 
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e) Anotaciones y observaciones que consideren oportunas los agentes de la autoridad en el 
ejercicio de sus funciones de vigilancia, inspección y control, haciendo constar, en 

7. Asimismo, al objeto de garantizar la calidad cinegética, genética y sanitaria de los 
ejemplares de especies cinegéticas cuyo destino sea la suelta o repoblación en el medio 

edio ambiente y sanidad animal 
podrán regular conjuntamente las normas para la certificación de las granjas cinegéticas en 

No podrán comercializarse en vivo ni liberarse al medio natural, los ejemplares de especies 
géticas procedentes de granjas cinegéticas que no hayan implantado el sistema de 

8. La normativa de certificación prevista en el apartado anterior, establecerá los requisitos 
s producidos para que éstas 

obtengan y mantengan la certificación, así como los controles aplicables a realizar por las 
Consejerías competentes en materia de medio ambiente y sanidad animal. 

a) Las instalaciones, jaulas e infraestructuras destinadas a la aclimatación previa, 
reproducción y crianza sin comercialización de especies cinegéticas de caza menor 

La superficie máxima de estas instalaciones, jaulas e infraestructuras será de 1.000 m2, 
correspondiendo una por cada 250 hectáreas de superficie, con un máximo de tres 
instalaciones por coto o superficie no cinegética, debiendo estar separadas y ser 

endientes entre sí. Asimismo, la existencia de las citadas instalaciones deberá 
incluirse en el plan técnico de caza, en su caso, indicando expresamente su ubicación 
geográfica, descripción de las mismas, especies que albergan, extensión y características de 
los cercados, en su caso. Dentro de estas instalaciones no podrá realizarse aprovechamiento 

b) Las instalaciones o cercados cinegéticos interiores destinados a favorecer la 
r, en cotos que tengan 

reconocido en su plan técnico de caza la posibilidad de captura en vivo de dichas especies, 
o las instalaciones para la aclimatación previa a la repoblación de especies de caza mayor.  
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Estas instalaciones tendrán una superficie máxim
recogidas en el plan técnico de caza sus características en cuanto a ubicación, superficie y 
tipo de instalación o cercado, etc. y, en caso de ser un cercado cinegético, tendrá la 
consideración de cercado cinegético de gesti
actividad cinegética. No obstante, la superficie máxima podrá quedar excepcionada en el 
caso de cotos que dispongan de convenio con la Consejería competente en materia de caza, 
para su adscripción a los planes 
 
10. En su caso, a las instalaciones definidas en el apartado anterior, les será de aplicación 
lo dispuesto en la normativa vigente en materia de ordenación cinegética, zootécnica y 
sanitaria.  
 
11. Las personas interesadas en introducir en terrenos cinegéticos de la Comunidad 
Autónoma Andaluza ejemplares de especies cinegéticas, procedentes de granjas ubicadas 
en otras Comunidades Autónomas o Estados, deberán aportar certificación expedida por el
órgano competente de la Comunidad Autónoma o Estado donde se localicen las 
instalaciones, en la que se acredite que la granja cinegética está autorizada para 
comercializar piezas de caza vivas o huevos de especies cinegéticas, y que se encuentra 
sometida a un régimen de control zootécnico
respectiva Comunidad Autónoma o Estado.
 
12. Cuando se trate de ejemplares de especies cinegéticas para su introducción en la 
Comunidad Autónoma Andaluza que deban acreditar gar
solicitante deberá aportar los resultados detallados de los análisis realizados por un 
laboratorio o entidad competente, que acredite que las características genéticas de los 
ejemplares a introducir coinciden con las exigidas e
 
La Consejería competente en materia de caza podrá regular para cada especie, los 
requisitos exigidos para garantizar la compatibilidad genética con las poblaciones naturales 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 
Artículo 66º. Control de daños.
 
1. Con carácter general, sólo podrán realizarse las medidas de control previstas en el 
correspondiente plan técnico de caza. Estas medidas se llevarán a cabo con el fin de evitar 
los daños o perjuicios producidos por las poblaciones de las especies
enumeradas en el Anexo III apartado A) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, y los daños 
provocados por animales asilvestrados en otras especies silvestres o la agricultura, la 
ganadería, los bosques y montes, cuando no exista otra solución s
constituyan un aprovechamiento cinegético incluido entre las modalidades o 
procedimientos de captura previstos en el citado plan técnico de caza, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 12.2.b).
 
2. Asimismo, en terrenos no cinegéticos,
materia de caza podrá autorizar excepcionalmente a los titulares de explotaciones agrícolas 
y ganaderas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 8/2003, de 28 de 
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Estas instalaciones tendrán una superficie máxima de 50.000 m2, debiendo quedar 
recogidas en el plan técnico de caza sus características en cuanto a ubicación, superficie y 
tipo de instalación o cercado, etc. y, en caso de ser un cercado cinegético, tendrá la 
consideración de cercado cinegético de gestión, donde no se podrá realizar ningún tipo de 
actividad cinegética. No obstante, la superficie máxima podrá quedar excepcionada en el 
caso de cotos que dispongan de convenio con la Consejería competente en materia de caza, 
para su adscripción a los planes públicos de gestión y conservación de especies cinegéticas. 

10. En su caso, a las instalaciones definidas en el apartado anterior, les será de aplicación 
lo dispuesto en la normativa vigente en materia de ordenación cinegética, zootécnica y 

11. Las personas interesadas en introducir en terrenos cinegéticos de la Comunidad 
Autónoma Andaluza ejemplares de especies cinegéticas, procedentes de granjas ubicadas 
en otras Comunidades Autónomas o Estados, deberán aportar certificación expedida por el
órgano competente de la Comunidad Autónoma o Estado donde se localicen las 
instalaciones, en la que se acredite que la granja cinegética está autorizada para 
comercializar piezas de caza vivas o huevos de especies cinegéticas, y que se encuentra 

a un régimen de control zootécnico-sanitario por el organismo competente de la 
respectiva Comunidad Autónoma o Estado. 

12. Cuando se trate de ejemplares de especies cinegéticas para su introducción en la 
Comunidad Autónoma Andaluza que deban acreditar garantías genéticas, la persona 
solicitante deberá aportar los resultados detallados de los análisis realizados por un 
laboratorio o entidad competente, que acredite que las características genéticas de los 
ejemplares a introducir coinciden con las exigidas en Andalucía. 

La Consejería competente en materia de caza podrá regular para cada especie, los 
requisitos exigidos para garantizar la compatibilidad genética con las poblaciones naturales 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

daños. 

1. Con carácter general, sólo podrán realizarse las medidas de control previstas en el 
correspondiente plan técnico de caza. Estas medidas se llevarán a cabo con el fin de evitar 
los daños o perjuicios producidos por las poblaciones de las especies
enumeradas en el Anexo III apartado A) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, y los daños 
provocados por animales asilvestrados en otras especies silvestres o la agricultura, la 
ganadería, los bosques y montes, cuando no exista otra solución s
constituyan un aprovechamiento cinegético incluido entre las modalidades o 
procedimientos de captura previstos en el citado plan técnico de caza, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 12.2.b). 

2. Asimismo, en terrenos no cinegéticos, el órgano territorial provincial competente en 
materia de caza podrá autorizar excepcionalmente a los titulares de explotaciones agrícolas 
y ganaderas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 8/2003, de 28 de 
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a de 50.000 m2, debiendo quedar 
recogidas en el plan técnico de caza sus características en cuanto a ubicación, superficie y 
tipo de instalación o cercado, etc. y, en caso de ser un cercado cinegético, tendrá la 

ón, donde no se podrá realizar ningún tipo de 
actividad cinegética. No obstante, la superficie máxima podrá quedar excepcionada en el 
caso de cotos que dispongan de convenio con la Consejería competente en materia de caza, 

públicos de gestión y conservación de especies cinegéticas.  

10. En su caso, a las instalaciones definidas en el apartado anterior, les será de aplicación 
lo dispuesto en la normativa vigente en materia de ordenación cinegética, zootécnica y 

11. Las personas interesadas en introducir en terrenos cinegéticos de la Comunidad 
Autónoma Andaluza ejemplares de especies cinegéticas, procedentes de granjas ubicadas 
en otras Comunidades Autónomas o Estados, deberán aportar certificación expedida por el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma o Estado donde se localicen las 
instalaciones, en la que se acredite que la granja cinegética está autorizada para 
comercializar piezas de caza vivas o huevos de especies cinegéticas, y que se encuentra 

sanitario por el organismo competente de la 

12. Cuando se trate de ejemplares de especies cinegéticas para su introducción en la 
antías genéticas, la persona 

solicitante deberá aportar los resultados detallados de los análisis realizados por un 
laboratorio o entidad competente, que acredite que las características genéticas de los 

La Consejería competente en materia de caza podrá regular para cada especie, los 
requisitos exigidos para garantizar la compatibilidad genética con las poblaciones naturales 

1. Con carácter general, sólo podrán realizarse las medidas de control previstas en el 
correspondiente plan técnico de caza. Estas medidas se llevarán a cabo con el fin de evitar 
los daños o perjuicios producidos por las poblaciones de las especies objeto de caza 
enumeradas en el Anexo III apartado A) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, y los daños 
provocados por animales asilvestrados en otras especies silvestres o la agricultura, la 
ganadería, los bosques y montes, cuando no exista otra solución satisfactoria, ni 
constituyan un aprovechamiento cinegético incluido entre las modalidades o 
procedimientos de captura previstos en el citado plan técnico de caza, de acuerdo con lo 

el órgano territorial provincial competente en 
materia de caza podrá autorizar excepcionalmente a los titulares de explotaciones agrícolas 
y ganaderas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 8/2003, de 28 de 
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octubre, medidas de control par
ganados las especies objeto de caza enumeradas en el Anexo III apartado A) de la Ley 
8/2003, de 28 de octubre, y los animales asilvestrados, debiendo solicitarse a tal efecto las 
autorizaciones excepcionales previstas en el artículo 9 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre.
 
Asimismo, en especies de caza mayor, para el cumplimiento de las medidas adoptadas, 
sólo se podrán abatir hembras y crías del año de ciervo, gamo, corzo, cabra montés y 
muflón. Para el caso del jabalí, se podrán abatir ambos sexos en todas sus edades.
 
El plazo máximo para resolver y notificar será de un mes, a contar desde la fecha en que la 
solicitud hubiese tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. 
Transcurrido el mismo sin haberse notificado, la solicitud se entenderá desestimada por 
silencio administrativo.  
 
3. Para poder desarrollar las medidas de control de daños causados por alguna de las 
especies de predadores de las incluidas en el Anexo III 
o animales asilvestrados, excluidas las especies del Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial, se requerirá estar en posesión de un carné de controlador 
de predadores, de carácter personal e intra
en materia de caza. 
 
4. Las funciones y la acreditación de la aptitud y conocimiento de los controladores de 
predadores, así como los métodos de captura de predadores autorizados que sean 
homologados basándose en criterios de selectividad y bienestar animal fijados por los 
acuerdos internacionales, se regularán por Orden de quien ostente la titularidad de la 
Consejería competente en materia de caza.
 
Artículo 67º. Medidas de control de daños previstas en el p
 
1. Conforme a lo establecido en el artículo 12.2.c) será obligatorio incluir cualquier medida 
de control de daños en el correspondiente plan técnico de caza, especificando lo siguiente:
 
a) La especie o especies que los originan y el 
 
b) La finalidad de las medidas, determinando los daños que se quieren prevenir o combatir 
y las medidas de control que se proponen, que deberán ser proporcionales al daño causado 
y a la especie que lo origina, con la menor inciden
fauna silvestre. 
 
c) El calendario de aplicación de las medidas de control, indicando si se realizarán durante 
o fuera del período hábil, localización geográfica y el personal cualificado, en su caso.
 
d) Las zonas del terreno afectadas por los daños, así como localización exacta en su caso, 
de los lugares del terreno donde se realizarán las medidas de control. A tal fin, deberá 
presentarse la documentación cartográfica suficiente que permita identificar correctamente 
dichas zonas. 
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octubre, medidas de control para evitar los daños que pudieran ocasionar sobre cultivos y 
ganados las especies objeto de caza enumeradas en el Anexo III apartado A) de la Ley 
8/2003, de 28 de octubre, y los animales asilvestrados, debiendo solicitarse a tal efecto las 

epcionales previstas en el artículo 9 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre.

Asimismo, en especies de caza mayor, para el cumplimiento de las medidas adoptadas, 
sólo se podrán abatir hembras y crías del año de ciervo, gamo, corzo, cabra montés y 

el caso del jabalí, se podrán abatir ambos sexos en todas sus edades.

El plazo máximo para resolver y notificar será de un mes, a contar desde la fecha en que la 
solicitud hubiese tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. 

ranscurrido el mismo sin haberse notificado, la solicitud se entenderá desestimada por 

3. Para poder desarrollar las medidas de control de daños causados por alguna de las 
especies de predadores de las incluidas en el Anexo III de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 
o animales asilvestrados, excluidas las especies del Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial, se requerirá estar en posesión de un carné de controlador 
de predadores, de carácter personal e intransferible, expedido por la Consejería competente 

4. Las funciones y la acreditación de la aptitud y conocimiento de los controladores de 
predadores, así como los métodos de captura de predadores autorizados que sean 

se en criterios de selectividad y bienestar animal fijados por los 
acuerdos internacionales, se regularán por Orden de quien ostente la titularidad de la 
Consejería competente en materia de caza. 

Medidas de control de daños previstas en el plan técnico de caza.

1. Conforme a lo establecido en el artículo 12.2.c) será obligatorio incluir cualquier medida 
de control de daños en el correspondiente plan técnico de caza, especificando lo siguiente:

a) La especie o especies que los originan y el tipo de daño previsible. 

b) La finalidad de las medidas, determinando los daños que se quieren prevenir o combatir 
y las medidas de control que se proponen, que deberán ser proporcionales al daño causado 
y a la especie que lo origina, con la menor incidencia posible sobre otras especies de la 

c) El calendario de aplicación de las medidas de control, indicando si se realizarán durante 
o fuera del período hábil, localización geográfica y el personal cualificado, en su caso.

l terreno afectadas por los daños, así como localización exacta en su caso, 
de los lugares del terreno donde se realizarán las medidas de control. A tal fin, deberá 
presentarse la documentación cartográfica suficiente que permita identificar correctamente 
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a evitar los daños que pudieran ocasionar sobre cultivos y 
ganados las especies objeto de caza enumeradas en el Anexo III apartado A) de la Ley 
8/2003, de 28 de octubre, y los animales asilvestrados, debiendo solicitarse a tal efecto las 

epcionales previstas en el artículo 9 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre. 

Asimismo, en especies de caza mayor, para el cumplimiento de las medidas adoptadas, 
sólo se podrán abatir hembras y crías del año de ciervo, gamo, corzo, cabra montés y 

el caso del jabalí, se podrán abatir ambos sexos en todas sus edades. 

El plazo máximo para resolver y notificar será de un mes, a contar desde la fecha en que la 
solicitud hubiese tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. 

ranscurrido el mismo sin haberse notificado, la solicitud se entenderá desestimada por 

3. Para poder desarrollar las medidas de control de daños causados por alguna de las 
de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 

o animales asilvestrados, excluidas las especies del Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial, se requerirá estar en posesión de un carné de controlador 

nsferible, expedido por la Consejería competente 

4. Las funciones y la acreditación de la aptitud y conocimiento de los controladores de 
predadores, así como los métodos de captura de predadores autorizados que sean 

se en criterios de selectividad y bienestar animal fijados por los 
acuerdos internacionales, se regularán por Orden de quien ostente la titularidad de la 

lan técnico de caza. 

1. Conforme a lo establecido en el artículo 12.2.c) será obligatorio incluir cualquier medida 
de control de daños en el correspondiente plan técnico de caza, especificando lo siguiente: 

b) La finalidad de las medidas, determinando los daños que se quieren prevenir o combatir 
y las medidas de control que se proponen, que deberán ser proporcionales al daño causado 

cia posible sobre otras especies de la 

c) El calendario de aplicación de las medidas de control, indicando si se realizarán durante 
o fuera del período hábil, localización geográfica y el personal cualificado, en su caso. 

l terreno afectadas por los daños, así como localización exacta en su caso, 
de los lugares del terreno donde se realizarán las medidas de control. A tal fin, deberá 
presentarse la documentación cartográfica suficiente que permita identificar correctamente 
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2. Asimismo, podrán autorizarse medidas de control de daños, no previsibles o justificables 
en la fecha de elaboración del correspondiente plan técnico de caza.
 
3. Conforme a lo establecido en el artículo 17.1.b), para realizar las medidas 
daños citadas en el apartado anterior, será necesario tramitar la preceptiva modificación del 
plan técnico de caza en vigor, debiendo indicarse expresamente los datos enumerados en el 
apartado primero de este artículo.
 
4. Las personas o entidades titulares de los terrenos cinegéticos donde se vayan a realizar 
las medidas de control de daños, deberán comunicar la realización de las mismas al órgano 
territorial provincial competente con una antelación mínima de diez días.
 

 
 
Artículo 68º. Disposiciones generales.
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 
los cercados cinegéticos son aquéllos destinados a impedir el tránsito de especies 
cinegéticas de caza mayor. 
 
2. A los efectos de lo dispuesto en este Reglamento, se consideran cercados cinegéticos 
aquellos ubicados en terrenos cinegéticos, que impidiendo el tránsito de especies de caza 
mayor superen la altura mínima de 140 centímetros. 
 
También tendrán la consideración de cercados cinegéticos aquellos que se pretendan 
instalar o se instalen en terrenos cinegéticos y que, a pesar de tener una altura igual o 
inferior a 140 centímetros, por la configur
constructivas, impidan el libre tránsito natural de especies cinegéticas de caza mayor, en 
uno o en ambos sentidos. 
 
Asimismo, los cercados cinegéticos no podrán superar la altura de 210 centímetros. La 
superación de la citada altura podrá ser autorizada excepcionalmente por condicionantes 
técnicos debidamente justificados, o por exigencias sanitarias o de seguridad para la 
protección de infraestructuras viarias.
 
3. Con carácter general, los cercados cinegéticos 
resto de especies de la fauna silvestre, estando prohibida la construcción de dichos 
cercados con alambre de espinos o mediante cualquier otro método que produzca 
quebranto físico a los animales.
 
4. En terrenos cinegéticos queda prohibido la colocación de dispositivos de anclaje al 
suelo, unión o fijación tipo «piquetas» o «cable tensor» en los cercados cinegéticos de 
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2. Asimismo, podrán autorizarse medidas de control de daños, no previsibles o justificables 
en la fecha de elaboración del correspondiente plan técnico de caza. 

3. Conforme a lo establecido en el artículo 17.1.b), para realizar las medidas 
daños citadas en el apartado anterior, será necesario tramitar la preceptiva modificación del 
plan técnico de caza en vigor, debiendo indicarse expresamente los datos enumerados en el 
apartado primero de este artículo. 

dades titulares de los terrenos cinegéticos donde se vayan a realizar 
las medidas de control de daños, deberán comunicar la realización de las mismas al órgano 
territorial provincial competente con una antelación mínima de diez días.

CAPÍTULO III 
 

Cercados cinegéticos 

Disposiciones generales. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 
los cercados cinegéticos son aquéllos destinados a impedir el tránsito de especies 
cinegéticas de caza mayor. Los cercados cinegéticos podrán ser de gestión y de protección.

2. A los efectos de lo dispuesto en este Reglamento, se consideran cercados cinegéticos 
aquellos ubicados en terrenos cinegéticos, que impidiendo el tránsito de especies de caza 

la altura mínima de 140 centímetros.  

También tendrán la consideración de cercados cinegéticos aquellos que se pretendan 
instalar o se instalen en terrenos cinegéticos y que, a pesar de tener una altura igual o 
inferior a 140 centímetros, por la configuración del terreno o por sus características 
constructivas, impidan el libre tránsito natural de especies cinegéticas de caza mayor, en 

Asimismo, los cercados cinegéticos no podrán superar la altura de 210 centímetros. La 
n de la citada altura podrá ser autorizada excepcionalmente por condicionantes 

técnicos debidamente justificados, o por exigencias sanitarias o de seguridad para la 
protección de infraestructuras viarias. 

3. Con carácter general, los cercados cinegéticos deberán permitir la libre circulación del 
resto de especies de la fauna silvestre, estando prohibida la construcción de dichos 
cercados con alambre de espinos o mediante cualquier otro método que produzca 
quebranto físico a los animales. 

negéticos queda prohibido la colocación de dispositivos de anclaje al 
suelo, unión o fijación tipo «piquetas» o «cable tensor» en los cercados cinegéticos de 
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2. Asimismo, podrán autorizarse medidas de control de daños, no previsibles o justificables 

3. Conforme a lo establecido en el artículo 17.1.b), para realizar las medidas de control de 
daños citadas en el apartado anterior, será necesario tramitar la preceptiva modificación del 
plan técnico de caza en vigor, debiendo indicarse expresamente los datos enumerados en el 

dades titulares de los terrenos cinegéticos donde se vayan a realizar 
las medidas de control de daños, deberán comunicar la realización de las mismas al órgano 
territorial provincial competente con una antelación mínima de diez días. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 
los cercados cinegéticos son aquéllos destinados a impedir el tránsito de especies 

Los cercados cinegéticos podrán ser de gestión y de protección. 

2. A los efectos de lo dispuesto en este Reglamento, se consideran cercados cinegéticos 
aquellos ubicados en terrenos cinegéticos, que impidiendo el tránsito de especies de caza 

También tendrán la consideración de cercados cinegéticos aquellos que se pretendan 
instalar o se instalen en terrenos cinegéticos y que, a pesar de tener una altura igual o 

ación del terreno o por sus características 
constructivas, impidan el libre tránsito natural de especies cinegéticas de caza mayor, en 

Asimismo, los cercados cinegéticos no podrán superar la altura de 210 centímetros. La 
n de la citada altura podrá ser autorizada excepcionalmente por condicionantes 

técnicos debidamente justificados, o por exigencias sanitarias o de seguridad para la 

deberán permitir la libre circulación del 
resto de especies de la fauna silvestre, estando prohibida la construcción de dichos 
cercados con alambre de espinos o mediante cualquier otro método que produzca 

negéticos queda prohibido la colocación de dispositivos de anclaje al 
suelo, unión o fijación tipo «piquetas» o «cable tensor» en los cercados cinegéticos de 
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protección y cercas no cinegéticas que tengan una superficie inferior a las 500 hectáreas, 
salvo autorización por el órgano competente en materia de caza, previo informe favorable 
de la Consejería competente en materia ganadera y de sanidad animal, de protección, o de 
seguridad de infraestructuras viarias, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa 
específica en materia de espacios naturales protegidos y en lo que pudiera afectar al 
Patrimonio Histórico. 
 
En estos cerramientos que dispongan de dispositivos de anclaje al suelo, unión o fijación 
tipo «piquetas» o «cable tensor», solo se podrá autorizar
rececho y en aguardo.  
 
5. La observación de cualquier rotura, deterioro o menoscabo de los cercados cinegéticos 
próximos a una infraestructura viaria, deberá ser puesta en conocimiento del titular de la 
infraestructura por las personas titulares de los aprovechamientos cinegéticos.
 
6. La solicitud para la instalación y modificación de un cercado cinegético deberá 
realizarse mediante su inclusión en el plan técnico de caza correspondiente, con la misma, 
deberá adjuntarse la información necesaria que acredite el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para el establecimiento de los distintos cercados cinegéticos. 
 
La autorización de los cercados cinegéticos en sus distintos tipos requerirá el 
consentimiento expreso de la pe
incluirá en la documentación integrante del plan técnico de caza correspondiente.
 
7. La Consejería competente en materia de caza podrá establecer condiciones particulares 
en las autorizaciones de cercados cinegéticos cuando resulten afectados especies o hábitats 
de interés, o bien el flujo natural de las poblaciones.
 
Artículo 69º. Cercados de gestión
 
1. Los cercados de gestión son aquéllos que abarcan la totalidad del perímetro de un 
terreno cinegético y están destinados a aislar del exterior un determinado aprovechamiento 
cinegético, debiendo permitir la circulación del resto de la fauna silvestre, dejando libres 
mediante accesos practicables las vías pecuarias, carreteras y caminos de uso pú
como los cauces de dominio público y sus zonas de seguridad, y respetando las 
servidumbres preexistentes.
 
Asimismo, tendrán también la consideración de cercados de gestión las cercas cinegéticas 
interiores, construidas exclusivamente con la finalidad de favorecer la aclimatación de 
ejemplares de especies de caza mayor. La superficie máxima permitida para estas
instalaciones será de cinco hectáreas. Estas cercas interiores deberán eliminarse cuando se 
incumplan las condiciones establecidas en el plan técnico de caza o desaparezca el objeto 
que motivó su autorización. 
 
Las cercas cinegéticas interiores de gestió
introducir manejos intensivos propios de granjas cinegéticas, ni aquellos que alteren la 

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
483 

protección y cercas no cinegéticas que tengan una superficie inferior a las 500 hectáreas, 
utorización por el órgano competente en materia de caza, previo informe favorable 

de la Consejería competente en materia ganadera y de sanidad animal, de protección, o de 
seguridad de infraestructuras viarias, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa 
específica en materia de espacios naturales protegidos y en lo que pudiera afectar al 

En estos cerramientos que dispongan de dispositivos de anclaje al suelo, unión o fijación 
tipo «piquetas» o «cable tensor», solo se podrá autorizar la caza en las modalidades a 

5. La observación de cualquier rotura, deterioro o menoscabo de los cercados cinegéticos 
próximos a una infraestructura viaria, deberá ser puesta en conocimiento del titular de la 

las personas titulares de los aprovechamientos cinegéticos.

6. La solicitud para la instalación y modificación de un cercado cinegético deberá 
realizarse mediante su inclusión en el plan técnico de caza correspondiente, con la misma, 

información necesaria que acredite el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para el establecimiento de los distintos cercados cinegéticos. 

La autorización de los cercados cinegéticos en sus distintos tipos requerirá el 
consentimiento expreso de la persona o entidad propietaria de los terrenos afectados, que se 
incluirá en la documentación integrante del plan técnico de caza correspondiente.

7. La Consejería competente en materia de caza podrá establecer condiciones particulares 
de cercados cinegéticos cuando resulten afectados especies o hábitats 

de interés, o bien el flujo natural de las poblaciones. 

Cercados de gestión. 

1. Los cercados de gestión son aquéllos que abarcan la totalidad del perímetro de un 
cinegético y están destinados a aislar del exterior un determinado aprovechamiento 

cinegético, debiendo permitir la circulación del resto de la fauna silvestre, dejando libres 
mediante accesos practicables las vías pecuarias, carreteras y caminos de uso pú
como los cauces de dominio público y sus zonas de seguridad, y respetando las 
servidumbres preexistentes. 

Asimismo, tendrán también la consideración de cercados de gestión las cercas cinegéticas 
interiores, construidas exclusivamente con la finalidad de favorecer la aclimatación de 
ejemplares de especies de caza mayor. La superficie máxima permitida para estas
instalaciones será de cinco hectáreas. Estas cercas interiores deberán eliminarse cuando se 
incumplan las condiciones establecidas en el plan técnico de caza o desaparezca el objeto 
que motivó su autorización.  

Las cercas cinegéticas interiores de gestión en ningún caso podrán tener la finalidad de 
introducir manejos intensivos propios de granjas cinegéticas, ni aquellos que alteren la 
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protección y cercas no cinegéticas que tengan una superficie inferior a las 500 hectáreas, 
utorización por el órgano competente en materia de caza, previo informe favorable 

de la Consejería competente en materia ganadera y de sanidad animal, de protección, o de 
seguridad de infraestructuras viarias, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa 
específica en materia de espacios naturales protegidos y en lo que pudiera afectar al 

En estos cerramientos que dispongan de dispositivos de anclaje al suelo, unión o fijación 
la caza en las modalidades a 

5. La observación de cualquier rotura, deterioro o menoscabo de los cercados cinegéticos 
próximos a una infraestructura viaria, deberá ser puesta en conocimiento del titular de la 

las personas titulares de los aprovechamientos cinegéticos. 

6. La solicitud para la instalación y modificación de un cercado cinegético deberá 
realizarse mediante su inclusión en el plan técnico de caza correspondiente, con la misma, 

información necesaria que acredite el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para el establecimiento de los distintos cercados cinegéticos.  

La autorización de los cercados cinegéticos en sus distintos tipos requerirá el 
rsona o entidad propietaria de los terrenos afectados, que se 

incluirá en la documentación integrante del plan técnico de caza correspondiente. 

7. La Consejería competente en materia de caza podrá establecer condiciones particulares 
de cercados cinegéticos cuando resulten afectados especies o hábitats 

1. Los cercados de gestión son aquéllos que abarcan la totalidad del perímetro de un 
cinegético y están destinados a aislar del exterior un determinado aprovechamiento 

cinegético, debiendo permitir la circulación del resto de la fauna silvestre, dejando libres 
mediante accesos practicables las vías pecuarias, carreteras y caminos de uso público así 
como los cauces de dominio público y sus zonas de seguridad, y respetando las 

Asimismo, tendrán también la consideración de cercados de gestión las cercas cinegéticas 
interiores, construidas exclusivamente con la finalidad de favorecer la aclimatación de 
ejemplares de especies de caza mayor. La superficie máxima permitida para estas 
instalaciones será de cinco hectáreas. Estas cercas interiores deberán eliminarse cuando se 
incumplan las condiciones establecidas en el plan técnico de caza o desaparezca el objeto 

n en ningún caso podrán tener la finalidad de 
introducir manejos intensivos propios de granjas cinegéticas, ni aquellos que alteren la 
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proporción de sexos y edades de las poblaciones mantenidas en su interior o los pr
naturales de apareamiento y repr
 
2. La instalación de cercados de gestión deberá estar prevista, en todo caso, en el 
correspondiente plan técnico de caza. 
 
3. De conformidad con el artículo 50.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, la superficie 
mínima permitida para la instalación de cercados de gestión será de 2.000 hectáreas. 
 
4. En los terrenos que dispongan de cerramiento cinegético de gestión autorizado con una 
superficie continua inferior a 2.000 hectáreas, se podrá autorizar la instalación d
tramo de cerramiento siempre que la misma suponga una ampliación de la superficie 
continua, aún cuando ésta no llegue a alcanzar las 2.000 hectáreas, y siempre que se 
elimine el anterior cerramiento que linda con la superficie a ampliar.
 
Asimismo, cuando por circunstancias sobrevenidas la superficie ampliada de un acotado 
deje de formar parte del mismo o, en su caso, cuando una parte segregada con anterioridad 
se incorpore de nuevo dentro de los 
trazado del cercado conforme a la autorización originaria de acuerdo con las características 
que se indiquen en la resolución de modificación que se dicte al efecto, por el órgano 
territorial provincial correspondiente en materia de caza.
 
5. Cuando por razones de índole material o técnica no se pueda acometer la instalación o 
modificación de un cercado de gestión en la totalidad de su perímetro, se podrá autorizar 
siempre y cuando la superficie que permanezca fuera del mismo sea inferior al cinco por
ciento de la superficie del coto de caza, sin llegar a superar las 250 hectáreas. El 
aprovechamiento cinegético en estos terrenos que perteneciendo al coto de caza 
permanezcan fuera del cerramiento cinegético de gestión, deberá llevarse a cabo n las 
condiciones y limitaciones que figuren en el plan técnico aprobado, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 66. 
 
Artículo 70º. Características de los cercados de gestión.
 
1. Las vallas de los cercados de gestión serán de tela metálica con una altura 
210 centímetros y una distancia mínima entre postes de entre 5 y 6 metros, salvo que 
puntualmente no lo admita la topografía del terreno.
 
No se permite el asiento de la tela metálica sobre obra de fábrica ni la ampliación de la 
malla en la superficie y en el subsuelo mediante estructura alguna.
 
2. Su retículo deberá ajustarse indistintamente a los siguientes modelos:
 
a) Con retículo mínimo de 300 centímetros cuadrados, teniendo la hilera situada a sesenta 
centímetros del borde inferior hacia ar
cuadrados, con una dimensión mínima de lado de 20 centímetros.
 

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
484 

proporción de sexos y edades de las poblaciones mantenidas en su interior o los pr
naturales de apareamiento y reproducción de las especies cinegéticas.  

2. La instalación de cercados de gestión deberá estar prevista, en todo caso, en el 
correspondiente plan técnico de caza.  

3. De conformidad con el artículo 50.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, la superficie 
ima permitida para la instalación de cercados de gestión será de 2.000 hectáreas. 

4. En los terrenos que dispongan de cerramiento cinegético de gestión autorizado con una 
superficie continua inferior a 2.000 hectáreas, se podrá autorizar la instalación d
tramo de cerramiento siempre que la misma suponga una ampliación de la superficie 
continua, aún cuando ésta no llegue a alcanzar las 2.000 hectáreas, y siempre que se 
elimine el anterior cerramiento que linda con la superficie a ampliar. 

mo, cuando por circunstancias sobrevenidas la superficie ampliada de un acotado 
deje de formar parte del mismo o, en su caso, cuando una parte segregada con anterioridad 
se incorpore de nuevo dentro de los límites del coto de caza, será obligatorio restitu
trazado del cercado conforme a la autorización originaria de acuerdo con las características 
que se indiquen en la resolución de modificación que se dicte al efecto, por el órgano 
territorial provincial correspondiente en materia de caza. 

por razones de índole material o técnica no se pueda acometer la instalación o 
modificación de un cercado de gestión en la totalidad de su perímetro, se podrá autorizar 
siempre y cuando la superficie que permanezca fuera del mismo sea inferior al cinco por
ciento de la superficie del coto de caza, sin llegar a superar las 250 hectáreas. El 
aprovechamiento cinegético en estos terrenos que perteneciendo al coto de caza 
permanezcan fuera del cerramiento cinegético de gestión, deberá llevarse a cabo n las 

ciones y limitaciones que figuren en el plan técnico aprobado, sin perjuicio de lo 
 

Características de los cercados de gestión. 

1. Las vallas de los cercados de gestión serán de tela metálica con una altura 
210 centímetros y una distancia mínima entre postes de entre 5 y 6 metros, salvo que 
puntualmente no lo admita la topografía del terreno. 

No se permite el asiento de la tela metálica sobre obra de fábrica ni la ampliación de la 
ficie y en el subsuelo mediante estructura alguna. 

2. Su retículo deberá ajustarse indistintamente a los siguientes modelos:

a) Con retículo mínimo de 300 centímetros cuadrados, teniendo la hilera situada a sesenta 
centímetros del borde inferior hacia arriba una superficie mínima de 600 centímetros 
cuadrados, con una dimensión mínima de lado de 20 centímetros. 
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proporción de sexos y edades de las poblaciones mantenidas en su interior o los procesos 

2. La instalación de cercados de gestión deberá estar prevista, en todo caso, en el 

3. De conformidad con el artículo 50.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, la superficie 
ima permitida para la instalación de cercados de gestión será de 2.000 hectáreas.  

4. En los terrenos que dispongan de cerramiento cinegético de gestión autorizado con una 
superficie continua inferior a 2.000 hectáreas, se podrá autorizar la instalación de un nuevo 
tramo de cerramiento siempre que la misma suponga una ampliación de la superficie 
continua, aún cuando ésta no llegue a alcanzar las 2.000 hectáreas, y siempre que se 

mo, cuando por circunstancias sobrevenidas la superficie ampliada de un acotado 
deje de formar parte del mismo o, en su caso, cuando una parte segregada con anterioridad 

del coto de caza, será obligatorio restituir el 
trazado del cercado conforme a la autorización originaria de acuerdo con las características 
que se indiquen en la resolución de modificación que se dicte al efecto, por el órgano 

por razones de índole material o técnica no se pueda acometer la instalación o 
modificación de un cercado de gestión en la totalidad de su perímetro, se podrá autorizar 
siempre y cuando la superficie que permanezca fuera del mismo sea inferior al cinco por 
ciento de la superficie del coto de caza, sin llegar a superar las 250 hectáreas. El 
aprovechamiento cinegético en estos terrenos que perteneciendo al coto de caza 
permanezcan fuera del cerramiento cinegético de gestión, deberá llevarse a cabo n las 

ciones y limitaciones que figuren en el plan técnico aprobado, sin perjuicio de lo 

1. Las vallas de los cercados de gestión serán de tela metálica con una altura máxima de 
210 centímetros y una distancia mínima entre postes de entre 5 y 6 metros, salvo que 

No se permite el asiento de la tela metálica sobre obra de fábrica ni la ampliación de la 

2. Su retículo deberá ajustarse indistintamente a los siguientes modelos: 

a) Con retículo mínimo de 300 centímetros cuadrados, teniendo la hilera situada a sesenta 
riba una superficie mínima de 600 centímetros 
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b) Con un número de hilos horizontales que sea como máximo el entero que resulte de 
dividir la altura de la cerca en centímetros por diez, guardan
separación mínima de 15 centímetros, y estando los hilos verticales de la malla separados 
entre sí por 30 centímetros como mínimo.
 
c) Con pasos de fauna cada 50 metros a ras de suelo, construidos con material rígido, de 
dimensiones 30 centímetros horizontal y 20 centímetros vertical, con una superficie total 
de 600 centímetros cuadrados.
 
Artículo 71º. Cercados de protección.
 
1. Se entiende por cercado de protección el existente en parte del perímetro de un terreno 
cinegético o en su interior destinado a proteger cultivos, ganado, forestaciones, 
reforestaciones, poblaciones de especies vegetales protegidas, mejora de pastos o 
infraestructuras viarias de posibles daños originados por las especies cinegéticas de caza 
mayor.  
 
En el supuesto de que se produjesen situaciones excepcionales de daño o riesgo, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley 8/2003, de 28 d
el cercado de protección podrá abarcar la totalidad del perímetro.
 
2. La superficie protegida por los cercados de protección será susceptible de 
aprovechamiento cinegético de las especies de caza distintas de las causantes de los daños 
que se pretenden controlar con el citado cercado, así como en los casos previstos en el 
artículo 66 y con las limitaciones que se derivan del artículo 68.4. 
3. Los cercados de protección deberán preverse en el correspondiente plan técnico de caza, 
debiendo indicarse expresamente:
 
a) Los daños que se quieren prevenir o combatir.
b) La especie o especies que se desean controlar.
c) Las zonas afectadas o amenazadas por los daños, así como las zonas en que se instalará 
el cercado adjuntándose la documentación 
localización de unas y otras.
 
4. Asimismo podrá autorizarse la instalación de cercados de protección para combatir 
daños no previsibles o justificables en la fecha de elaboración del correspondiente plan 
técnico de caza. Para ello, será necesario tramitar la preceptiva modificación del plan 
técnico de caza en vigor de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.1.a), debiendo 
indicarse de nuevo los datos previstos en el apartado anterior.
 
5. Podrá autorizarse la u
dispongan de una abertura inferior mínima de 35 centímetros de altura al suelo.
 
6. Las características técnicas de los cercados de protección, excepto la superficie mínima 
y el supuesto previsto en el artículo 68.4, son las mismas que las establecidas en el artículo 
anterior para los cercados de gestión
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b) Con un número de hilos horizontales que sea como máximo el entero que resulte de 
dividir la altura de la cerca en centímetros por diez, guardando los dos hilos inferiores una 
separación mínima de 15 centímetros, y estando los hilos verticales de la malla separados 
entre sí por 30 centímetros como mínimo. 

c) Con pasos de fauna cada 50 metros a ras de suelo, construidos con material rígido, de 
ensiones 30 centímetros horizontal y 20 centímetros vertical, con una superficie total 

de 600 centímetros cuadrados. 

Cercados de protección. 

1. Se entiende por cercado de protección el existente en parte del perímetro de un terreno 
cinegético o en su interior destinado a proteger cultivos, ganado, forestaciones, 
reforestaciones, poblaciones de especies vegetales protegidas, mejora de pastos o 
nfraestructuras viarias de posibles daños originados por las especies cinegéticas de caza 

En el supuesto de que se produjesen situaciones excepcionales de daño o riesgo, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley 8/2003, de 28 d
el cercado de protección podrá abarcar la totalidad del perímetro. 

2. La superficie protegida por los cercados de protección será susceptible de 
aprovechamiento cinegético de las especies de caza distintas de las causantes de los daños 
ue se pretenden controlar con el citado cercado, así como en los casos previstos en el 

artículo 66 y con las limitaciones que se derivan del artículo 68.4.  
3. Los cercados de protección deberán preverse en el correspondiente plan técnico de caza, 

indicarse expresamente: 

a) Los daños que se quieren prevenir o combatir. 
b) La especie o especies que se desean controlar. 
c) Las zonas afectadas o amenazadas por los daños, así como las zonas en que se instalará 
el cercado adjuntándose la documentación cartográfica suficiente para identificar la 
localización de unas y otras. 

4. Asimismo podrá autorizarse la instalación de cercados de protección para combatir 
daños no previsibles o justificables en la fecha de elaboración del correspondiente plan 

de caza. Para ello, será necesario tramitar la preceptiva modificación del plan 
técnico de caza en vigor de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.1.a), debiendo 
indicarse de nuevo los datos previstos en el apartado anterior. 

5. Podrá autorizarse la utilización de cercados de protección eléctricos, siempre que 
dispongan de una abertura inferior mínima de 35 centímetros de altura al suelo.

6. Las características técnicas de los cercados de protección, excepto la superficie mínima 
en el artículo 68.4, son las mismas que las establecidas en el artículo 

anterior para los cercados de gestión. 
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b) Con un número de hilos horizontales que sea como máximo el entero que resulte de 
do los dos hilos inferiores una 

separación mínima de 15 centímetros, y estando los hilos verticales de la malla separados 

c) Con pasos de fauna cada 50 metros a ras de suelo, construidos con material rígido, de 
ensiones 30 centímetros horizontal y 20 centímetros vertical, con una superficie total 

1. Se entiende por cercado de protección el existente en parte del perímetro de un terreno 
cinegético o en su interior destinado a proteger cultivos, ganado, forestaciones, 
reforestaciones, poblaciones de especies vegetales protegidas, mejora de pastos o 
nfraestructuras viarias de posibles daños originados por las especies cinegéticas de caza 

En el supuesto de que se produjesen situaciones excepcionales de daño o riesgo, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre y 68.7, 

2. La superficie protegida por los cercados de protección será susceptible de 
aprovechamiento cinegético de las especies de caza distintas de las causantes de los daños 

ue se pretenden controlar con el citado cercado, así como en los casos previstos en el 

3. Los cercados de protección deberán preverse en el correspondiente plan técnico de caza, 

c) Las zonas afectadas o amenazadas por los daños, así como las zonas en que se instalará 
cartográfica suficiente para identificar la 

4. Asimismo podrá autorizarse la instalación de cercados de protección para combatir 
daños no previsibles o justificables en la fecha de elaboración del correspondiente plan 

de caza. Para ello, será necesario tramitar la preceptiva modificación del plan 
técnico de caza en vigor de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.1.a), debiendo 

tilización de cercados de protección eléctricos, siempre que 
dispongan de una abertura inferior mínima de 35 centímetros de altura al suelo. 

6. Las características técnicas de los cercados de protección, excepto la superficie mínima 
en el artículo 68.4, son las mismas que las establecidas en el artículo 
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Artículo 72º. Comercialización y transporte de piezas de caza.
 
1. El transporte y comercialización de piezas de caza muertas en época hábil, o de sus 
restos, y en vivo durante todo el año, que se incluyen en el Anexo III, se hará en las 
condiciones y con los requisitos establecidos en el Real Decreto 1118/1989, de 15 
septiembre, por el que se determinan las especies objeto de caza y pesca comercializables, 
y conforme a lo previsto en el artículo 40 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, y demás 
normativa de aplicación.  
 
2. Los trofeos de piezas de caza mayor capturada
presente Reglamento, deberán acompañarse del elemento identificativo numerado 
proporcionado por la persona o entidad titular del aprovechamiento cinegético u 
organizadora de la cacería, donde conste la identificaci
la persona que los cazó y la fecha de la captura.
 
3. Por Orden de quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia de 
caza, se establecerán los requisitos técnicos aplicables a los elementos identifica
especies cinegéticas, fijados en el apartado anterior, así como lo relativo a la expedición de 
los mismos. 
 
4. Queda prohibido el transporte y comercialización de piezas de caza muertas en época de 
veda, salvo la autorización prevista en el ar
siempre y cuando se trate de pequeñas cantidades para su posterior consumo privado.
 
5. El transporte y comercialización de ejemplares muertos que procedan de explotaciones 
industriales autorizadas podrá 
correspondiente guía sanitaria y siempre que vayan marcados o precintados con una 
referencia indicadora en la que conste la explotación de su procedencia y fecha en que 
fueron expedidos, conforme a lo prev
28 de octubre. 
 
6. Los órganos territoriales provinciales con competencia en materia de caza pondrán a 
disposición de las personas o entidades titulares de aprovechamientos cinegéticos, al 
principio de cada temporada cinegética, los precintos de las especies cinegéticas que se 
establezcan conforme al apartado 3. Como condición previa a la entrega de los mismos 
para la temporada de caza, el titular cinegético deberá haber presentado en los distintos 
órganos territoriales provinciales competentes en materia de caza, las matrices de los 
ejemplares cazados en el plazo máximo de diez días una vez abatida la pieza de caza, los 
precintos no utilizados y la memoria anual de resultados de la temporada anterior a
15 de junio de cada año. En caso de incumplimiento, este conllevará la imposibilidad de 
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CAPÍTULO IV 
 

Comercialización y transporte 

. Comercialización y transporte de piezas de caza. 

1. El transporte y comercialización de piezas de caza muertas en época hábil, o de sus 
restos, y en vivo durante todo el año, que se incluyen en el Anexo III, se hará en las 
condiciones y con los requisitos establecidos en el Real Decreto 1118/1989, de 15 
septiembre, por el que se determinan las especies objeto de caza y pesca comercializables, 
y conforme a lo previsto en el artículo 40 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, y demás 

2. Los trofeos de piezas de caza mayor capturadas según las modalidades autorizadas en el 
presente Reglamento, deberán acompañarse del elemento identificativo numerado 
proporcionado por la persona o entidad titular del aprovechamiento cinegético u 
organizadora de la cacería, donde conste la identificación del aprovechamiento cinegético, 
la persona que los cazó y la fecha de la captura. 

3. Por Orden de quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia de 
caza, se establecerán los requisitos técnicos aplicables a los elementos identifica
especies cinegéticas, fijados en el apartado anterior, así como lo relativo a la expedición de 

4. Queda prohibido el transporte y comercialización de piezas de caza muertas en época de 
veda, salvo la autorización prevista en el artículo 40.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 
siempre y cuando se trate de pequeñas cantidades para su posterior consumo privado.

5. El transporte y comercialización de ejemplares muertos que procedan de explotaciones 
industriales autorizadas podrá realizarse durante cualquier época del año, con la 
correspondiente guía sanitaria y siempre que vayan marcados o precintados con una 
referencia indicadora en la que conste la explotación de su procedencia y fecha en que 
fueron expedidos, conforme a lo previsto en el artículo 40.2 «in fine» de la Ley 8/2003, de 

6. Los órganos territoriales provinciales con competencia en materia de caza pondrán a 
disposición de las personas o entidades titulares de aprovechamientos cinegéticos, al 

e cada temporada cinegética, los precintos de las especies cinegéticas que se 
establezcan conforme al apartado 3. Como condición previa a la entrega de los mismos 
para la temporada de caza, el titular cinegético deberá haber presentado en los distintos 

anos territoriales provinciales competentes en materia de caza, las matrices de los 
ejemplares cazados en el plazo máximo de diez días una vez abatida la pieza de caza, los 
precintos no utilizados y la memoria anual de resultados de la temporada anterior a
15 de junio de cada año. En caso de incumplimiento, este conllevará la imposibilidad de 
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1. El transporte y comercialización de piezas de caza muertas en época hábil, o de sus 
restos, y en vivo durante todo el año, que se incluyen en el Anexo III, se hará en las 
condiciones y con los requisitos establecidos en el Real Decreto 1118/1989, de 15 de 
septiembre, por el que se determinan las especies objeto de caza y pesca comercializables, 
y conforme a lo previsto en el artículo 40 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, y demás 

s según las modalidades autorizadas en el 
presente Reglamento, deberán acompañarse del elemento identificativo numerado 
proporcionado por la persona o entidad titular del aprovechamiento cinegético u 

ón del aprovechamiento cinegético, 

3. Por Orden de quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia de 
caza, se establecerán los requisitos técnicos aplicables a los elementos identificativos de las 
especies cinegéticas, fijados en el apartado anterior, así como lo relativo a la expedición de 

4. Queda prohibido el transporte y comercialización de piezas de caza muertas en época de 
tículo 40.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 

siempre y cuando se trate de pequeñas cantidades para su posterior consumo privado. 

5. El transporte y comercialización de ejemplares muertos que procedan de explotaciones 
realizarse durante cualquier época del año, con la 

correspondiente guía sanitaria y siempre que vayan marcados o precintados con una 
referencia indicadora en la que conste la explotación de su procedencia y fecha en que 

isto en el artículo 40.2 «in fine» de la Ley 8/2003, de 

6. Los órganos territoriales provinciales con competencia en materia de caza pondrán a 
disposición de las personas o entidades titulares de aprovechamientos cinegéticos, al 

e cada temporada cinegética, los precintos de las especies cinegéticas que se 
establezcan conforme al apartado 3. Como condición previa a la entrega de los mismos 
para la temporada de caza, el titular cinegético deberá haber presentado en los distintos 

anos territoriales provinciales competentes en materia de caza, las matrices de los 
ejemplares cazados en el plazo máximo de diez días una vez abatida la pieza de caza, los 
precintos no utilizados y la memoria anual de resultados de la temporada anterior antes del 
15 de junio de cada año. En caso de incumplimiento, este conllevará la imposibilidad de 
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realizar este tipo de aprovechamiento la temporada siguiente, sin perjuicio del régimen 
sancionador establecido en la Ley 8/2003, de 28 de octubre. 
 
Los precintos deberán permanecer con el trofeo desde el lugar de su abatimiento hasta el 
lugar de preparación definitiva del mismo, donde deberán conservarse a disposición de la 
autoridad medioambiental y/o sanitaria que lo requiera.
 
Artículo 73º. Transporte y com
 
1. Para el transporte en vivo de ejemplares y huevos de especies cinegéticas de caza mayor 
y menor que figuran en el Anexo III, que procedan de granjas cinegéticas o de terrenos 
cinegéticos que tengan autoriz
captura en vivo, se exigirá que vayan acompañados desde su lugar de procedencia hasta el 
de destino por su correspondiente guía de origen y sanidad pecuaria, conforme a los 
artículos 34.1 y 38 del Dec
genéticos y sanitarios que procedan
 
Igualmente será obligatorio que las especies que procedan de granjas cinegéticas estén 
marcadas individualmente con señales identificadoras de su origen y características, tales 
como anillas, crotales, microchips u otros medios, quedando exceptuadas del ma
especies cinegéticas capturadas en vivo para su traslado al propio acotado o su envío a 
cotos colindantes, sin perjuicio de los ejemplares que se sometan a pruebas de control de 
enfermedades previas al movimiento. Aspectos estos que se establecer
de la persona titular de la Consejería competente en materia de caza. 
 
2. La persona o entidad remitente, el transportista o el destinatario en su caso, deberá 
solicitar previamente la guía de origen y sanidad pecuaria al correspondiente
territorial provincial competente en materia ganadera, solicitud que resolverá previo 
informe preceptivo del órgano territorial provincial competente en materia de caza del 
lugar de destino, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 65/2012, de 1
que se regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales. En todo caso, se 
estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1082/2009, de 3 de julio.
Cuando los ejemplares procedan de otra Comunidad Autónoma, será necesaria la pre
autorización del correspondiente órgano territorial provincial competente en materia 
ganadera del lugar de destino. 
 
En la solicitud se indicarán los datos siguientes: 
 
a) El número, especie, edad, sexo e identificación de los animales a transportar.
 
b) Los datos identificativos del remitente y del destinatario, y el lugar y la fecha de origen 
y de llegada.  
 
3. Los animales serán transportados en jaulas, contenedores o compartimentos adecuados 
para su especie, de conformidad con la normativa 
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realizar este tipo de aprovechamiento la temporada siguiente, sin perjuicio del régimen 
sancionador establecido en la Ley 8/2003, de 28 de octubre.  

ntos deberán permanecer con el trofeo desde el lugar de su abatimiento hasta el 
lugar de preparación definitiva del mismo, donde deberán conservarse a disposición de la 
autoridad medioambiental y/o sanitaria que lo requiera. 

Transporte y comercialización en vivo de especies cinegéticas.

1. Para el transporte en vivo de ejemplares y huevos de especies cinegéticas de caza mayor 
y menor que figuran en el Anexo III, que procedan de granjas cinegéticas o de terrenos 
cinegéticos que tengan autorizados en sus correspondientes planes técnicos de caza la 
captura en vivo, se exigirá que vayan acompañados desde su lugar de procedencia hasta el 
de destino por su correspondiente guía de origen y sanidad pecuaria, conforme a los 
artículos 34.1 y 38 del Decreto 65/2012, de 13 de marzo, a los efectos de los controles 
genéticos y sanitarios que procedan. 

Igualmente será obligatorio que las especies que procedan de granjas cinegéticas estén 
marcadas individualmente con señales identificadoras de su origen y características, tales 
como anillas, crotales, microchips u otros medios, quedando exceptuadas del ma
especies cinegéticas capturadas en vivo para su traslado al propio acotado o su envío a 
cotos colindantes, sin perjuicio de los ejemplares que se sometan a pruebas de control de 
enfermedades previas al movimiento. Aspectos estos que se establecer
de la persona titular de la Consejería competente en materia de caza.  

2. La persona o entidad remitente, el transportista o el destinatario en su caso, deberá 
solicitar previamente la guía de origen y sanidad pecuaria al correspondiente
territorial provincial competente en materia ganadera, solicitud que resolverá previo 
informe preceptivo del órgano territorial provincial competente en materia de caza del 
lugar de destino, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 65/2012, de 1
que se regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales. En todo caso, se 
estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1082/2009, de 3 de julio. 
Cuando los ejemplares procedan de otra Comunidad Autónoma, será necesaria la pre
autorización del correspondiente órgano territorial provincial competente en materia 
ganadera del lugar de destino.  

En la solicitud se indicarán los datos siguientes:  

a) El número, especie, edad, sexo e identificación de los animales a transportar.

b) Los datos identificativos del remitente y del destinatario, y el lugar y la fecha de origen 

3. Los animales serán transportados en jaulas, contenedores o compartimentos adecuados 
para su especie, de conformidad con la normativa vigente relativa a la protección y 
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realizar este tipo de aprovechamiento la temporada siguiente, sin perjuicio del régimen 

ntos deberán permanecer con el trofeo desde el lugar de su abatimiento hasta el 
lugar de preparación definitiva del mismo, donde deberán conservarse a disposición de la 

ercialización en vivo de especies cinegéticas. 

1. Para el transporte en vivo de ejemplares y huevos de especies cinegéticas de caza mayor 
y menor que figuran en el Anexo III, que procedan de granjas cinegéticas o de terrenos 

ados en sus correspondientes planes técnicos de caza la 
captura en vivo, se exigirá que vayan acompañados desde su lugar de procedencia hasta el 
de destino por su correspondiente guía de origen y sanidad pecuaria, conforme a los 

reto 65/2012, de 13 de marzo, a los efectos de los controles 

Igualmente será obligatorio que las especies que procedan de granjas cinegéticas estén 
marcadas individualmente con señales identificadoras de su origen y características, tales 
como anillas, crotales, microchips u otros medios, quedando exceptuadas del marcado las 
especies cinegéticas capturadas en vivo para su traslado al propio acotado o su envío a 
cotos colindantes, sin perjuicio de los ejemplares que se sometan a pruebas de control de 
enfermedades previas al movimiento. Aspectos estos que se establecerán mediante Orden 

2. La persona o entidad remitente, el transportista o el destinatario en su caso, deberá 
solicitar previamente la guía de origen y sanidad pecuaria al correspondiente órgano 
territorial provincial competente en materia ganadera, solicitud que resolverá previo 
informe preceptivo del órgano territorial provincial competente en materia de caza del 
lugar de destino, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el 
que se regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales. En todo caso, se 

Cuando los ejemplares procedan de otra Comunidad Autónoma, será necesaria la previa 
autorización del correspondiente órgano territorial provincial competente en materia 

a) El número, especie, edad, sexo e identificación de los animales a transportar.  

b) Los datos identificativos del remitente y del destinatario, y el lugar y la fecha de origen 

3. Los animales serán transportados en jaulas, contenedores o compartimentos adecuados 
vigente relativa a la protección y 
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bienestar animal. Los medios de transporte deberán cumplir los requisitos reglamentarios 
que le sean de aplicación. 
 
4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50.3 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, cuando 
los animales procedan de centros de titularidad de la Consejería competente en materia de 
caza, la guía de origen y sanidad pecuaria puede ser sustituida por una certificación de la 
persona responsable del centro, si la situación epidemiológica de la especie animal de
se trate así lo permite.  

 

 
Artículo 74º. Requisitos. 
 
1. Conforme a lo previsto en el artículo 35.2.d) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, la caza 
podrá ser practicada por personas que habiendo acreditado la aptitud y el conocimiento 
adecuados en los términos reglamentariamente establecidos, posean la tarjeta acreditativa 
de la habilitación como persona cazadora y la licencia de caza y no se encuentren 
inhabilitadas por resolución administrativa o sentencia judicial firme.
 
2. No tendrán la condición de persona cazadora, quienes participen en la actividad 
cinegética exclusivamente en calidad de ojeador, batidor o secretario sin portar armas de 
caza, excepto para las modalidad
con lo dispuesto en el artículo 81.1.b) 8.º y 11.º.
 
3. El uso de armas de fuego o de cualquier otro medio de caza que requiera una 
autorización especial precisará estar en posesión del correspondie
 
Artículo 75º. Documentación.
 
1. Durante la acción de cazar, las personas que practiquen la caza deberán llevar consigo 
los siguientes documentos:
 
a) Tarjeta acreditativa de la habilitación como persona cazadora.
 
b) Licencia de caza, en su caso.
 
c) Licencia de armas, en su caso.
 
d) Seguro obligatorio de responsabilidad civil de la persona que ejercite la acción de cazar 
en caso de portar armas. 
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bienestar animal. Los medios de transporte deberán cumplir los requisitos reglamentarios 

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50.3 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, cuando 
procedan de centros de titularidad de la Consejería competente en materia de 

caza, la guía de origen y sanidad pecuaria puede ser sustituida por una certificación de la 
persona responsable del centro, si la situación epidemiológica de la especie animal de

 
TÍTULO III 

 
EJERCICIO DE LA CAZA 

 
CAPÍTULO I 

Los cazadores y las cazadoras 

1. Conforme a lo previsto en el artículo 35.2.d) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, la caza 
personas que habiendo acreditado la aptitud y el conocimiento 

adecuados en los términos reglamentariamente establecidos, posean la tarjeta acreditativa 
de la habilitación como persona cazadora y la licencia de caza y no se encuentren 

lución administrativa o sentencia judicial firme. 

2. No tendrán la condición de persona cazadora, quienes participen en la actividad 
cinegética exclusivamente en calidad de ojeador, batidor o secretario sin portar armas de 
caza, excepto para las modalidades de liebre con galgo y a diente en mano, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 81.1.b) 8.º y 11.º. 

3. El uso de armas de fuego o de cualquier otro medio de caza que requiera una 
autorización especial precisará estar en posesión del correspondiente permiso.

Documentación. 

1. Durante la acción de cazar, las personas que practiquen la caza deberán llevar consigo 
los siguientes documentos: 

a) Tarjeta acreditativa de la habilitación como persona cazadora. 

caso. 

c) Licencia de armas, en su caso. 

d) Seguro obligatorio de responsabilidad civil de la persona que ejercite la acción de cazar 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

bienestar animal. Los medios de transporte deberán cumplir los requisitos reglamentarios 

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50.3 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, cuando 
procedan de centros de titularidad de la Consejería competente en materia de 

caza, la guía de origen y sanidad pecuaria puede ser sustituida por una certificación de la 
persona responsable del centro, si la situación epidemiológica de la especie animal de que 

1. Conforme a lo previsto en el artículo 35.2.d) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, la caza 
personas que habiendo acreditado la aptitud y el conocimiento 

adecuados en los términos reglamentariamente establecidos, posean la tarjeta acreditativa 
de la habilitación como persona cazadora y la licencia de caza y no se encuentren 

2. No tendrán la condición de persona cazadora, quienes participen en la actividad 
cinegética exclusivamente en calidad de ojeador, batidor o secretario sin portar armas de 

es de liebre con galgo y a diente en mano, de conformidad 

3. El uso de armas de fuego o de cualquier otro medio de caza que requiera una 
nte permiso. 

1. Durante la acción de cazar, las personas que practiquen la caza deberán llevar consigo 

d) Seguro obligatorio de responsabilidad civil de la persona que ejercite la acción de cazar 
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e) Documento oficial acreditativo de la identidad.
 
f) Permiso de caza otorgado por la persona o entidad titular del aprovechamiento, salvo que 
estén acompañadas por la persona titular del coto o su representante legal. 
 
g) Documento acreditativo de pertenencia a la entidad titular del coto, cuando la acti
se realice en cotos cuya titularidad corresponda a la Federación Andaluza de Caza o a 
cualquier otra entidad deportiva andaluza federada dedicada a la caza.
 
h) La demás documentación que exija la legislación vigente.2. De conformidad con el 
artículo 53.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, la contratación en aprovechamientos 
cinegéticos de puestos o permisos de caza deberá documentarse individualmente.
 
Artículo 76º. Responsabilidad por daños.
 
1. De conformidad con el artículo 54.1 de la Ley 8/2003,
cazadora será responsable de los daños causados con motivo del ejercicio de la caza.
 
2. La responsabilidad será solidaria de las personas que integren la partida de caza cuando 
no sea posible determinar el grado de particip
intervenido, y subsidiariamente de la persona titular del coto de caza u organizadora de la 
partida de caza. 
 
3. A estos efectos, se consideran miembros de la partida de caza aquellas personas 
cazadoras que hayan practicado el ejercicio de la caza en el momento y lugar en que el 
daño haya sido producido y que hubieran utilizado armas o medios de la clase que origi
el daño. 
 
Artículo 77º. Licencias de caza.
 
1. Para la práctica de la caza se requerirá la obtención previa de licencia, siendo el plazo 
máximo para resolver la solicitud presentada de un mes, entendiéndose denegada si no ha 
recaído resolución en plazo.
 
Para la obtención de la licencia de caza, la persona solicitante deberá acreditar la previa 
concertación del seguro obligatorio de responsabilidad civil, no pudiendo estar inhabilitada 
para la caza por resolución administrativa o sentencia judicial 
 
2. Previamente a la expedición de las licencias de caza se habrá de contar con la tarjeta 
acreditativa de la habilitación como persona cazadora definida en el artículo 80.
 
3. La licencia de caza es un documento personal e intransferible.
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e) Documento oficial acreditativo de la identidad. 

f) Permiso de caza otorgado por la persona o entidad titular del aprovechamiento, salvo que 
estén acompañadas por la persona titular del coto o su representante legal. 

g) Documento acreditativo de pertenencia a la entidad titular del coto, cuando la acti
se realice en cotos cuya titularidad corresponda a la Federación Andaluza de Caza o a 
cualquier otra entidad deportiva andaluza federada dedicada a la caza. 

h) La demás documentación que exija la legislación vigente.2. De conformidad con el 
53.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, la contratación en aprovechamientos 

cinegéticos de puestos o permisos de caza deberá documentarse individualmente.

Responsabilidad por daños. 

1. De conformidad con el artículo 54.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, toda persona 
cazadora será responsable de los daños causados con motivo del ejercicio de la caza.

2. La responsabilidad será solidaria de las personas que integren la partida de caza cuando 
no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas que hubiesen 
intervenido, y subsidiariamente de la persona titular del coto de caza u organizadora de la 

3. A estos efectos, se consideran miembros de la partida de caza aquellas personas 
cazadoras que hayan practicado el ejercicio de la caza en el momento y lugar en que el 

producido y que hubieran utilizado armas o medios de la clase que origi

. Licencias de caza. 

1. Para la práctica de la caza se requerirá la obtención previa de licencia, siendo el plazo 
máximo para resolver la solicitud presentada de un mes, entendiéndose denegada si no ha 
recaído resolución en plazo.  

Para la obtención de la licencia de caza, la persona solicitante deberá acreditar la previa 
concertación del seguro obligatorio de responsabilidad civil, no pudiendo estar inhabilitada 
para la caza por resolución administrativa o sentencia judicial firmes. 

2. Previamente a la expedición de las licencias de caza se habrá de contar con la tarjeta 
acreditativa de la habilitación como persona cazadora definida en el artículo 80.

3. La licencia de caza es un documento personal e intransferible. 
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f) Permiso de caza otorgado por la persona o entidad titular del aprovechamiento, salvo que 
estén acompañadas por la persona titular del coto o su representante legal.  

g) Documento acreditativo de pertenencia a la entidad titular del coto, cuando la actividad 
se realice en cotos cuya titularidad corresponda a la Federación Andaluza de Caza o a 

h) La demás documentación que exija la legislación vigente.2. De conformidad con el 
53.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, la contratación en aprovechamientos 

cinegéticos de puestos o permisos de caza deberá documentarse individualmente. 

de 28 de octubre, toda persona 
cazadora será responsable de los daños causados con motivo del ejercicio de la caza. 

2. La responsabilidad será solidaria de las personas que integren la partida de caza cuando 
ación de las distintas personas que hubiesen 

intervenido, y subsidiariamente de la persona titular del coto de caza u organizadora de la 

3. A estos efectos, se consideran miembros de la partida de caza aquellas personas 
cazadoras que hayan practicado el ejercicio de la caza en el momento y lugar en que el 

producido y que hubieran utilizado armas o medios de la clase que originó 

1. Para la práctica de la caza se requerirá la obtención previa de licencia, siendo el plazo 
máximo para resolver la solicitud presentada de un mes, entendiéndose denegada si no ha 

Para la obtención de la licencia de caza, la persona solicitante deberá acreditar la previa 
concertación del seguro obligatorio de responsabilidad civil, no pudiendo estar inhabilitada 

2. Previamente a la expedición de las licencias de caza se habrá de contar con la tarjeta 
acreditativa de la habilitación como persona cazadora definida en el artículo 80. 
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4. La licencia de caza se obtendrá de acuerdo con el Decreto 272/1995, de 31 de octubre, 
por el que se regula el examen del cazador y el pescador, el Registro Andaluz de Caza y de 
Pesca Continental y la expedición de licencias. 
 
5. Los menores de edad pero mayor
que les habilite para el ejercicio de la actividad de acuerdo con el Decreto 272/1995, de 31 
de octubre. Asimismo, será necesario que acompañen con la solicitud para la obtención de 
la licencia la autorización expresa y por escrito de la persona que ejerce la patria potestad o 
tutela sobre el mismo. En el caso de cazar utilizando armas de fuego, además deberán 
portar la correspondiente autorización especial de uso de armas para menores en la práctica 
de la caza, e ir acompañados por una persona cazadora mayor de edad que, estando en 
posesión de la licencia de armas que determine en cada caso la normativa vigente en 
materia de armas y de la licencia de la modalidad de caza que corresponda, controle su 
acción de cazar.  
 
6. Para las personas mayores de sesenta y cinco años habilitadas para la caza, las licencias 
serán gratuitas y se expedirán por el máximo período permitido.
 
7. La solicitud de las licencias de caza se efectuará conforme a lo dispuesto en el
272/1995, de 31 de octubre, y podrá realizarse por medios electrónicos en las condiciones y 
requisitos establecidos en el Decreto 183/2003, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
 
Artículo 78º. Homologación de licencias de caza.
 
1. Se reconocerá persona habilitada para la obtención de la licencia de caza en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, quien lo esté en otra Comunidad Autónoma o Estado 
que haya implantado un sistema homologable al de Andalucía. 
 
2. Asimismo, se reconocerá la habilitación para el ejercicio de la caza en Andalucía a 
aquellas personas que lo estén en otras Comunidades Autónomas que hayan suscrito con la 
Comunidad Andaluza un convenio de reconocimiento recíproco de habilitación. 
 
No obstante lo anterior, no se considerará válido a estos efectos el certificado de aptitud 
procedente de una Comunidad Autónoma, cuando sea consecuencia de convenios o 
acuerdos con terceras Comunidades Autónomas que no dispongan de pruebas de aptitud 
semejantes a la de Andalucía.
 
3. Las personas interesadas en practicar la caza en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
procedentes de otras Comunidades Autónomas o Estados que no hayan implantado un 
sistema de habilitación homologable al de Andalucía, podrán obt
excepcional y restringida para practicar la caza en esta Comunidad, mediante acreditación 
de la titularidad de la licencia de caza en vigor expedida en sus Comunidades Autónomas o 
Estados respectivos. 
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icencia de caza se obtendrá de acuerdo con el Decreto 272/1995, de 31 de octubre, 
por el que se regula el examen del cazador y el pescador, el Registro Andaluz de Caza y de 
Pesca Continental y la expedición de licencias.  

5. Los menores de edad pero mayores de catorce años podrán obtener la licencia de caza 
que les habilite para el ejercicio de la actividad de acuerdo con el Decreto 272/1995, de 31 
de octubre. Asimismo, será necesario que acompañen con la solicitud para la obtención de 

ización expresa y por escrito de la persona que ejerce la patria potestad o 
tutela sobre el mismo. En el caso de cazar utilizando armas de fuego, además deberán 
portar la correspondiente autorización especial de uso de armas para menores en la práctica 

la caza, e ir acompañados por una persona cazadora mayor de edad que, estando en 
posesión de la licencia de armas que determine en cada caso la normativa vigente en 
materia de armas y de la licencia de la modalidad de caza que corresponda, controle su 

6. Para las personas mayores de sesenta y cinco años habilitadas para la caza, las licencias 
serán gratuitas y se expedirán por el máximo período permitido. 

7. La solicitud de las licencias de caza se efectuará conforme a lo dispuesto en el
272/1995, de 31 de octubre, y podrá realizarse por medios electrónicos en las condiciones y 
requisitos establecidos en el Decreto 183/2003, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

gación de licencias de caza. 

1. Se reconocerá persona habilitada para la obtención de la licencia de caza en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, quien lo esté en otra Comunidad Autónoma o Estado 
que haya implantado un sistema homologable al de Andalucía.  

2. Asimismo, se reconocerá la habilitación para el ejercicio de la caza en Andalucía a 
aquellas personas que lo estén en otras Comunidades Autónomas que hayan suscrito con la 
Comunidad Andaluza un convenio de reconocimiento recíproco de habilitación. 

o obstante lo anterior, no se considerará válido a estos efectos el certificado de aptitud 
procedente de una Comunidad Autónoma, cuando sea consecuencia de convenios o 
acuerdos con terceras Comunidades Autónomas que no dispongan de pruebas de aptitud 

antes a la de Andalucía. 

3. Las personas interesadas en practicar la caza en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
procedentes de otras Comunidades Autónomas o Estados que no hayan implantado un 
sistema de habilitación homologable al de Andalucía, podrán obt
excepcional y restringida para practicar la caza en esta Comunidad, mediante acreditación 
de la titularidad de la licencia de caza en vigor expedida en sus Comunidades Autónomas o 
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icencia de caza se obtendrá de acuerdo con el Decreto 272/1995, de 31 de octubre, 
por el que se regula el examen del cazador y el pescador, el Registro Andaluz de Caza y de 

es de catorce años podrán obtener la licencia de caza 
que les habilite para el ejercicio de la actividad de acuerdo con el Decreto 272/1995, de 31 
de octubre. Asimismo, será necesario que acompañen con la solicitud para la obtención de 

ización expresa y por escrito de la persona que ejerce la patria potestad o 
tutela sobre el mismo. En el caso de cazar utilizando armas de fuego, además deberán 
portar la correspondiente autorización especial de uso de armas para menores en la práctica 

la caza, e ir acompañados por una persona cazadora mayor de edad que, estando en 
posesión de la licencia de armas que determine en cada caso la normativa vigente en 
materia de armas y de la licencia de la modalidad de caza que corresponda, controle su 

6. Para las personas mayores de sesenta y cinco años habilitadas para la caza, las licencias 

7. La solicitud de las licencias de caza se efectuará conforme a lo dispuesto en el Decreto 
272/1995, de 31 de octubre, y podrá realizarse por medios electrónicos en las condiciones y 
requisitos establecidos en el Decreto 183/2003, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

1. Se reconocerá persona habilitada para la obtención de la licencia de caza en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, quien lo esté en otra Comunidad Autónoma o Estado 

2. Asimismo, se reconocerá la habilitación para el ejercicio de la caza en Andalucía a 
aquellas personas que lo estén en otras Comunidades Autónomas que hayan suscrito con la 
Comunidad Andaluza un convenio de reconocimiento recíproco de habilitación.  

o obstante lo anterior, no se considerará válido a estos efectos el certificado de aptitud 
procedente de una Comunidad Autónoma, cuando sea consecuencia de convenios o 
acuerdos con terceras Comunidades Autónomas que no dispongan de pruebas de aptitud 

3. Las personas interesadas en practicar la caza en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
procedentes de otras Comunidades Autónomas o Estados que no hayan implantado un 
sistema de habilitación homologable al de Andalucía, podrán obtener autorización 
excepcional y restringida para practicar la caza en esta Comunidad, mediante acreditación 
de la titularidad de la licencia de caza en vigor expedida en sus Comunidades Autónomas o 
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4. La autorización excepcional y res
el órgano territorial provincial competente, al menos quince días hábiles antes de la fecha 
prevista para la realización de la cacería. Con la solicitud se adjuntará la certificación que 
acredite la titularidad de la licencia de caza en vigor expedida en su Comunidad Autónoma 
o Estado respectivo, declaración firmada de no estar inhabilitado para el ejercicio de la 
caza, así como la relación de terrenos cinegéticos, las modalidades de caza y las fech
las que se pretenda cazar, siendo válida dicha autorización sólo a estos efectos.
 
5. El órgano territorial provincial deberá resolver y notificar en el plazo máximo de quince 
días hábiles desde la fecha de entrada de la solicitud en su registro, tra
plazo sin haberse notificado la resolución la solicitud se entenderá estimada. El plazo 
máximo de validez de esta autorización excepcional será de quince días naturales 
consecutivos.  
 
Esta autorización excepcional no otorgará derecho a adquirir la licencia de caza en 
Andalucía.  
 
6. Cuando la autorización excepcional y restringida a la que hace referencia en los 
apartados 3 y 4 se solicite con la finalidad de participar en un campeonato deportivo oficial 
de caza de carácter nacional o internacional, la solicitud deberá presentarse 
diez días hábiles de antelación a la fecha en que se celebre o dé inicio el campeonato. En 
estos casos podrá autorizarse la práctica de la caza durante un máximo de dos días. 
 
El órgano territorial provincial deberá resolver y notificar en 
hábiles desde la fecha de entrada de la solicitud en su registro. Transcurrido dicho plazo sin 
haberse notificado la resolución, la solicitud se entenderá estimada.
 
Artículo 79º. Vigencia de la licencia.
 
1. El plazo de vigencia de cualquier tipo de licencia de caza será de uno, tres o cinco años.
 
2. No se considerará válida una licencia:
 
a) Cuando el documento se encuentre deteriorado de forma que resulte ilegible.
 
b) Cuando en el mismo, se hayan efectuado enmiendas o modi
 
Artículo 80º. Tarjeta acreditativa de la habilitación.
 
1. Toda persona habilitada para la caza deberá poseer la tarjeta acreditativa de dicha 
habilitación, que es un documento distinto de la licencia de caza e imprescindible 
obtención de la misma. Dicha tarjeta se emite por la Consejería competente en materia de 
caza a las personas que hayan superado las pruebas a las que se refiere el Decreto 
272/1995, de 31 de octubre, siendo de carácter personal e intransferible. En
deberá constar la siguiente información:
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4. La autorización excepcional y restringida prevista en el apartado anterior se solicitará en 
el órgano territorial provincial competente, al menos quince días hábiles antes de la fecha 
prevista para la realización de la cacería. Con la solicitud se adjuntará la certificación que 

a titularidad de la licencia de caza en vigor expedida en su Comunidad Autónoma 
o Estado respectivo, declaración firmada de no estar inhabilitado para el ejercicio de la 
caza, así como la relación de terrenos cinegéticos, las modalidades de caza y las fech
las que se pretenda cazar, siendo válida dicha autorización sólo a estos efectos.

5. El órgano territorial provincial deberá resolver y notificar en el plazo máximo de quince 
días hábiles desde la fecha de entrada de la solicitud en su registro, tra
plazo sin haberse notificado la resolución la solicitud se entenderá estimada. El plazo 
máximo de validez de esta autorización excepcional será de quince días naturales 

Esta autorización excepcional no otorgará derecho a adquirir la licencia de caza en 

6. Cuando la autorización excepcional y restringida a la que hace referencia en los 
apartados 3 y 4 se solicite con la finalidad de participar en un campeonato deportivo oficial 
de caza de carácter nacional o internacional, la solicitud deberá presentarse 
diez días hábiles de antelación a la fecha en que se celebre o dé inicio el campeonato. En 
estos casos podrá autorizarse la práctica de la caza durante un máximo de dos días. 

El órgano territorial provincial deberá resolver y notificar en el plazo máximo de siete días 
hábiles desde la fecha de entrada de la solicitud en su registro. Transcurrido dicho plazo sin 
haberse notificado la resolución, la solicitud se entenderá estimada. 

Vigencia de la licencia. 

cia de cualquier tipo de licencia de caza será de uno, tres o cinco años.

2. No se considerará válida una licencia: 

a) Cuando el documento se encuentre deteriorado de forma que resulte ilegible.

b) Cuando en el mismo, se hayan efectuado enmiendas o modificaciones en su contenido.

Tarjeta acreditativa de la habilitación. 

1. Toda persona habilitada para la caza deberá poseer la tarjeta acreditativa de dicha 
habilitación, que es un documento distinto de la licencia de caza e imprescindible 
obtención de la misma. Dicha tarjeta se emite por la Consejería competente en materia de 
caza a las personas que hayan superado las pruebas a las que se refiere el Decreto 
272/1995, de 31 de octubre, siendo de carácter personal e intransferible. En
deberá constar la siguiente información: 
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tringida prevista en el apartado anterior se solicitará en 
el órgano territorial provincial competente, al menos quince días hábiles antes de la fecha 
prevista para la realización de la cacería. Con la solicitud se adjuntará la certificación que 

a titularidad de la licencia de caza en vigor expedida en su Comunidad Autónoma 
o Estado respectivo, declaración firmada de no estar inhabilitado para el ejercicio de la 
caza, así como la relación de terrenos cinegéticos, las modalidades de caza y las fechas en 
las que se pretenda cazar, siendo válida dicha autorización sólo a estos efectos. 

5. El órgano territorial provincial deberá resolver y notificar en el plazo máximo de quince 
días hábiles desde la fecha de entrada de la solicitud en su registro, transcurrido dicho 
plazo sin haberse notificado la resolución la solicitud se entenderá estimada. El plazo 
máximo de validez de esta autorización excepcional será de quince días naturales 

Esta autorización excepcional no otorgará derecho a adquirir la licencia de caza en 

6. Cuando la autorización excepcional y restringida a la que hace referencia en los 
apartados 3 y 4 se solicite con la finalidad de participar en un campeonato deportivo oficial 
de caza de carácter nacional o internacional, la solicitud deberá presentarse con, al menos, 
diez días hábiles de antelación a la fecha en que se celebre o dé inicio el campeonato. En 
estos casos podrá autorizarse la práctica de la caza durante un máximo de dos días.  

el plazo máximo de siete días 
hábiles desde la fecha de entrada de la solicitud en su registro. Transcurrido dicho plazo sin 

cia de cualquier tipo de licencia de caza será de uno, tres o cinco años. 

a) Cuando el documento se encuentre deteriorado de forma que resulte ilegible. 

ficaciones en su contenido. 

1. Toda persona habilitada para la caza deberá poseer la tarjeta acreditativa de dicha 
habilitación, que es un documento distinto de la licencia de caza e imprescindible para la 
obtención de la misma. Dicha tarjeta se emite por la Consejería competente en materia de 
caza a las personas que hayan superado las pruebas a las que se refiere el Decreto 
272/1995, de 31 de octubre, siendo de carácter personal e intransferible. En la tarjeta 
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a) Nombre y apellidos. 
 
b) Documento Nacional de Identidad y Número de Identificación Registral (NIR). 
 
2. En caso de pérdida, deterioro o modificación de datos personales que motiven la emisión 
de una nueva tarjeta acreditativa, su titular deberá ponerlo en conocimiento de la 
Consejería competente en materia de caza, con objeto de que sea emitida nuevamente, tal y 
como determina el artículo 77.1.
 
La comunicación podrá realizarse por medios electrónico
establecidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y 
atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios 
electrónicos, sin perjuicio de lo dispuesto en 
octubre.  
 

 
Artículo 81º. Modalidades de caza.
 
1. Las modalidades de caza son las siguientes:
 
a) Para caza mayor: 
 
1º Montería: Cacería organizada 
batidores en una extensión de monte previamente cercado por las personas cazadoras 
distribuidos en armadas, siempre que el número de personas cazadoras sea superior a 
veinticinco. 
 
2º Gancho: Cacería organizada con puestos fijos que se celebra con un número de personas 
cazadoras igual o inferior a veinticinco en la que se empleen batidores y rehalas.
 
3º Batida: Cacería organizada para jabalíes, corzos y/o zorros con un número de puestos 
fijos, siendo acorde con la extensión y características de la mancha a batir, el número 
máximo de personas cazadoras y el de perros a intervenir en esta modalidad.
 
4º Batida de gestión: Cacería organizada con o sin ayuda de perros, para el control de 
poblaciones de especies de caza mayor o para el control de daños, previstas en el plan 
técnico de caza en la que se adoptarán previo informe técnico, las medidas para garantizar 
la conservación de las especies y de sus hábitats, así como la seguridad de las personas. 
 
5.º En mano: Modalidad organizada para jabalíes donde un grupo de personas
acompañados o no de perros, recorre el terreno en busca de las piezas de caza, con un 
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b) Documento Nacional de Identidad y Número de Identificación Registral (NIR). 

2. En caso de pérdida, deterioro o modificación de datos personales que motiven la emisión 
nueva tarjeta acreditativa, su titular deberá ponerlo en conocimiento de la 

Consejería competente en materia de caza, con objeto de que sea emitida nuevamente, tal y 
como determina el artículo 77.1. 

La comunicación podrá realizarse por medios electrónicos en las condiciones y requisitos 
establecidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y 
atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios 
electrónicos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de 

CAPÍTULO II 
 

Actividad de la caza 
 

Sección 1.ª Normas generales 

Modalidades de caza. 

1. Las modalidades de caza son las siguientes: 

º Montería: Cacería organizada con puestos fijos, que se practica con ayuda de rehalas y 
batidores en una extensión de monte previamente cercado por las personas cazadoras 
distribuidos en armadas, siempre que el número de personas cazadoras sea superior a 

a organizada con puestos fijos que se celebra con un número de personas 
cazadoras igual o inferior a veinticinco en la que se empleen batidores y rehalas.

º Batida: Cacería organizada para jabalíes, corzos y/o zorros con un número de puestos 
o acorde con la extensión y características de la mancha a batir, el número 

máximo de personas cazadoras y el de perros a intervenir en esta modalidad.

4º Batida de gestión: Cacería organizada con o sin ayuda de perros, para el control de 
species de caza mayor o para el control de daños, previstas en el plan 

técnico de caza en la que se adoptarán previo informe técnico, las medidas para garantizar 
la conservación de las especies y de sus hábitats, así como la seguridad de las personas. 

º En mano: Modalidad organizada para jabalíes donde un grupo de personas
acompañados o no de perros, recorre el terreno en busca de las piezas de caza, con un 

de Santisteban del Puerto 
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b) Documento Nacional de Identidad y Número de Identificación Registral (NIR).  

2. En caso de pérdida, deterioro o modificación de datos personales que motiven la emisión 
nueva tarjeta acreditativa, su titular deberá ponerlo en conocimiento de la 

Consejería competente en materia de caza, con objeto de que sea emitida nuevamente, tal y 

s en las condiciones y requisitos 
establecidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y 
atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios 

el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de 

con puestos fijos, que se practica con ayuda de rehalas y 
batidores en una extensión de monte previamente cercado por las personas cazadoras 
distribuidos en armadas, siempre que el número de personas cazadoras sea superior a 

a organizada con puestos fijos que se celebra con un número de personas 
cazadoras igual o inferior a veinticinco en la que se empleen batidores y rehalas. 

º Batida: Cacería organizada para jabalíes, corzos y/o zorros con un número de puestos 
o acorde con la extensión y características de la mancha a batir, el número 

máximo de personas cazadoras y el de perros a intervenir en esta modalidad. 

4º Batida de gestión: Cacería organizada con o sin ayuda de perros, para el control de 
species de caza mayor o para el control de daños, previstas en el plan 

técnico de caza en la que se adoptarán previo informe técnico, las medidas para garantizar 
la conservación de las especies y de sus hábitats, así como la seguridad de las personas.  

º En mano: Modalidad organizada para jabalíes donde un grupo de personas cazadoras 
acompañados o no de perros, recorre el terreno en busca de las piezas de caza, con un 
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número de personas cazadoras igual o inferior a ocho y de quince perros como máximo por
jornada. 
 
6.º Rececho: Modalidad de caza en la que una persona cazadora, sin ayuda de perros, 
excepto los utilizados para seguir el rastro de sangre de piezas heridas, ni ojeadores y en 
solitario o acompañado, busca las piezas de caza a abatir. En aplicac
el artículo 55.1.e) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, se podrá autorizar con carácter 
excepcional la caza en días de nieve de cabra montés, en aquellos terrenos cinegéticos que 
se identifiquen como de alta montaña en los planes de 
 
7.º Aguardo diurno: Acecho de una o varias personas cazadoras que esperan apostados en 
puntos concretos a que las piezas de caza acudan espontáneamente.
 
8.º Aguardo nocturno: Modalidad organizada exclusivamente para jabalíes donde una 
persona cazadora espera al jabalí desde un puesto fijo, y que se practica fuera del horario 
establecido en el artículo 55.1.g) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, y de acuerd
siguientes condiciones particulares: 
 
a) Solo podrá practicarse en cotos de caza mayor y en cotos de caza menor con 
aprovechamiento secundario de mayor, así como en cotos de caza menor exclusivamente 
por control de daños.  
 
b) Un máximo de tres 
estableciéndose una distancia mínima entre puestos de 150 metros.
 
c) En la acción de caza y en el momento del disparo, podrá portarse y utilizarse una 
linterna, por motivos de seguridad.
 
d) La distancia mínima a la linde de un coto de caza será de al menos de 200 metros, salvo 
que se cuente con autorización expresa del titular del coto colindante. 
 
b) Para caza menor: 
 
1.º En mano: Un grupo de personas cazadoras, acompañados o no de perros, recorren el
terreno en busca de las piezas de caza con armas. 
 
2.º Ojeo: Modalidad organizada para cualquier especie de caza menor que consiste en batir 
un determinado terreno por ojeadores sin perros ni armas para que la caza pase por una 
línea de personas cazadoras apostados en lugares fijos. 
 
3.º Al salto: La persona cazadora, acompañado de perros o en solitario, recorre el terreno 
en busca de piezas de caza para abatirlas.
 
4.º Desde puesto fijo: Acecho de una o varias personas cazadoras en puntos concretos, con 
el arma desenfundada, que esperan que las piezas de 
espontáneamente. 
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número de personas cazadoras igual o inferior a ocho y de quince perros como máximo por

6.º Rececho: Modalidad de caza en la que una persona cazadora, sin ayuda de perros, 
excepto los utilizados para seguir el rastro de sangre de piezas heridas, ni ojeadores y en 
solitario o acompañado, busca las piezas de caza a abatir. En aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 55.1.e) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, se podrá autorizar con carácter 
excepcional la caza en días de nieve de cabra montés, en aquellos terrenos cinegéticos que 
se identifiquen como de alta montaña en los planes de áreas cinegéticas. 

7.º Aguardo diurno: Acecho de una o varias personas cazadoras que esperan apostados en 
puntos concretos a que las piezas de caza acudan espontáneamente. 

8.º Aguardo nocturno: Modalidad organizada exclusivamente para jabalíes donde una 
persona cazadora espera al jabalí desde un puesto fijo, y que se practica fuera del horario 
establecido en el artículo 55.1.g) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, y de acuerd
siguientes condiciones particulares:  

a) Solo podrá practicarse en cotos de caza mayor y en cotos de caza menor con 
aprovechamiento secundario de mayor, así como en cotos de caza menor exclusivamente 

b) Un máximo de tres personas cazadoras por cada 250 hectáreas y jornada, 
estableciéndose una distancia mínima entre puestos de 150 metros. 

c) En la acción de caza y en el momento del disparo, podrá portarse y utilizarse una 
linterna, por motivos de seguridad. 

a mínima a la linde de un coto de caza será de al menos de 200 metros, salvo 
que se cuente con autorización expresa del titular del coto colindante.  

1.º En mano: Un grupo de personas cazadoras, acompañados o no de perros, recorren el
terreno en busca de las piezas de caza con armas.  

2.º Ojeo: Modalidad organizada para cualquier especie de caza menor que consiste en batir 
un determinado terreno por ojeadores sin perros ni armas para que la caza pase por una 
línea de personas cazadoras apostados en lugares fijos.  

ona cazadora, acompañado de perros o en solitario, recorre el terreno 
en busca de piezas de caza para abatirlas. 

4.º Desde puesto fijo: Acecho de una o varias personas cazadoras en puntos concretos, con 
el arma desenfundada, que esperan que las piezas de caza pasen por el lugar o acudan a él 
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número de personas cazadoras igual o inferior a ocho y de quince perros como máximo por 

6.º Rececho: Modalidad de caza en la que una persona cazadora, sin ayuda de perros, 
excepto los utilizados para seguir el rastro de sangre de piezas heridas, ni ojeadores y en 

ión de lo dispuesto en 
el artículo 55.1.e) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, se podrá autorizar con carácter 
excepcional la caza en días de nieve de cabra montés, en aquellos terrenos cinegéticos que 

áreas cinegéticas.  

7.º Aguardo diurno: Acecho de una o varias personas cazadoras que esperan apostados en 

8.º Aguardo nocturno: Modalidad organizada exclusivamente para jabalíes donde una 
persona cazadora espera al jabalí desde un puesto fijo, y que se practica fuera del horario 
establecido en el artículo 55.1.g) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, y de acuerdo con las 

a) Solo podrá practicarse en cotos de caza mayor y en cotos de caza menor con 
aprovechamiento secundario de mayor, así como en cotos de caza menor exclusivamente 

personas cazadoras por cada 250 hectáreas y jornada, 

c) En la acción de caza y en el momento del disparo, podrá portarse y utilizarse una 

a mínima a la linde de un coto de caza será de al menos de 200 metros, salvo 

1.º En mano: Un grupo de personas cazadoras, acompañados o no de perros, recorren el 

2.º Ojeo: Modalidad organizada para cualquier especie de caza menor que consiste en batir 
un determinado terreno por ojeadores sin perros ni armas para que la caza pase por una 

ona cazadora, acompañado de perros o en solitario, recorre el terreno 

4.º Desde puesto fijo: Acecho de una o varias personas cazadoras en puntos concretos, con 
caza pasen por el lugar o acudan a él 
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5.º Con cimbel: Acecho de una o varias personas cazadoras en puntos concretos, sin poder 
moverse de los mismos con el arma desenfundada, en la que se utilizan cimbeles o 
señuelos para la caza de aves.
 
6.º Aguardo: Acecho de una o varias personas cazadoras en puntos concretos, sin poder 
moverse de los mismos, sin ayuda de perros.
 
7.º Cetrería: Modalidad de caza consistente en la utilización de aves rapaces adiestradas 
para la captura de especies cineg
 
8.º Liebre con galgo: Modalidad de caza de liebre en la que se utilizan galgos para 
perseguirla y capturarla, sin que se puedan usar armas de fuego, y que se puede practicar a 
pie o a caballo. 
 
9.º Perdiz roja con reclamo: Modalidad de caza en la que una persona cazadora, apostada 
en un lugar fijo y con ayuda de un reclamo macho de perdiz roja en jaula, espera a que 
acudan atraídas por éste otros ejemplares de su misma especie, para su abatimient
captura.  
 
10.º Perros de madriguera: Modalidad de caza usada exclusivamente para la caza del zorro, 
que consiste en cazar en la boca de las madrigueras con perros de razas específicas 
adiestrados para conseguir la huida del zorro y su captura, por el 
persona cazadora. En el caso de más de una persona cazadora sólo se podrá emplear un 
arma de fuego. 
 
11.º A diente en mano: modalidad de caza donde una persona cazadora o un grupo de 
personas cazadoras, acompañados por un máximo de tre
recorren el terreno en busca de las piezas de caza sin armas. Este número se podrá 
incrementar con un máximo de dos perros menores de dieciocho meses de edad. 
 
2. La práctica de éstas y de otras modalidades deberán ser autor
planes técnicos de caza, conforme a los usos y costumbres de Andalucía y las 
peculiaridades de cada zona, siempre que las condiciones meteorológicas y ecológicas sean 
adecuadas. 
 
3. En la práctica de la caza, la persona cazadora s
los cartuchos utilizados durante el desarrollo de cualquier modalidad de caza, así como los 
restos inorgánicos, tales como el vidrio, plástico, metales, etc. Por el contrario, en la 
práctica de actividades cinegétic
organizadores de las mismas serán los responsables por el abandono de residuos generados 
en los terrenos en que tengan lugar la acción de cazar.
 
Artículo 82º. Utilización de armas para la caza
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5.º Con cimbel: Acecho de una o varias personas cazadoras en puntos concretos, sin poder 
moverse de los mismos con el arma desenfundada, en la que se utilizan cimbeles o 
señuelos para la caza de aves. 

6.º Aguardo: Acecho de una o varias personas cazadoras en puntos concretos, sin poder 
moverse de los mismos, sin ayuda de perros. 

7.º Cetrería: Modalidad de caza consistente en la utilización de aves rapaces adiestradas 
para la captura de especies cinegéticas. 

8.º Liebre con galgo: Modalidad de caza de liebre en la que se utilizan galgos para 
perseguirla y capturarla, sin que se puedan usar armas de fuego, y que se puede practicar a 

9.º Perdiz roja con reclamo: Modalidad de caza en la que una persona cazadora, apostada 
en un lugar fijo y con ayuda de un reclamo macho de perdiz roja en jaula, espera a que 
acudan atraídas por éste otros ejemplares de su misma especie, para su abatimient

10.º Perros de madriguera: Modalidad de caza usada exclusivamente para la caza del zorro, 
que consiste en cazar en la boca de las madrigueras con perros de razas específicas 
adiestrados para conseguir la huida del zorro y su captura, por el mismo perro o por la 
persona cazadora. En el caso de más de una persona cazadora sólo se podrá emplear un 

11.º A diente en mano: modalidad de caza donde una persona cazadora o un grupo de 
personas cazadoras, acompañados por un máximo de tres perros por persona cazadora, 
recorren el terreno en busca de las piezas de caza sin armas. Este número se podrá 
incrementar con un máximo de dos perros menores de dieciocho meses de edad. 

2. La práctica de éstas y de otras modalidades deberán ser autorizadas en los respectivos 
planes técnicos de caza, conforme a los usos y costumbres de Andalucía y las 
peculiaridades de cada zona, siempre que las condiciones meteorológicas y ecológicas sean 

3. En la práctica de la caza, la persona cazadora será responsable de recoger las vainas de 
los cartuchos utilizados durante el desarrollo de cualquier modalidad de caza, así como los 
restos inorgánicos, tales como el vidrio, plástico, metales, etc. Por el contrario, en la 
práctica de actividades cinegéticas colectivas, en caso de ojeos, batidas, monterías, etc., los 
organizadores de las mismas serán los responsables por el abandono de residuos generados 
en los terrenos en que tengan lugar la acción de cazar. 

Utilización de armas para la caza. 
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5.º Con cimbel: Acecho de una o varias personas cazadoras en puntos concretos, sin poder 
moverse de los mismos con el arma desenfundada, en la que se utilizan cimbeles o 

6.º Aguardo: Acecho de una o varias personas cazadoras en puntos concretos, sin poder 

7.º Cetrería: Modalidad de caza consistente en la utilización de aves rapaces adiestradas 

8.º Liebre con galgo: Modalidad de caza de liebre en la que se utilizan galgos para 
perseguirla y capturarla, sin que se puedan usar armas de fuego, y que se puede practicar a 

9.º Perdiz roja con reclamo: Modalidad de caza en la que una persona cazadora, apostada 
en un lugar fijo y con ayuda de un reclamo macho de perdiz roja en jaula, espera a que 
acudan atraídas por éste otros ejemplares de su misma especie, para su abatimiento o 

10.º Perros de madriguera: Modalidad de caza usada exclusivamente para la caza del zorro, 
que consiste en cazar en la boca de las madrigueras con perros de razas específicas 

mismo perro o por la 
persona cazadora. En el caso de más de una persona cazadora sólo se podrá emplear un 

11.º A diente en mano: modalidad de caza donde una persona cazadora o un grupo de 
s perros por persona cazadora, 

recorren el terreno en busca de las piezas de caza sin armas. Este número se podrá 
incrementar con un máximo de dos perros menores de dieciocho meses de edad.  

izadas en los respectivos 
planes técnicos de caza, conforme a los usos y costumbres de Andalucía y las 
peculiaridades de cada zona, siempre que las condiciones meteorológicas y ecológicas sean 

erá responsable de recoger las vainas de 
los cartuchos utilizados durante el desarrollo de cualquier modalidad de caza, así como los 
restos inorgánicos, tales como el vidrio, plástico, metales, etc. Por el contrario, en la 

as colectivas, en caso de ojeos, batidas, monterías, etc., los 
organizadores de las mismas serán los responsables por el abandono de residuos generados 
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1. Se autoriza la utilización del visor en las monterías, ganchos, recechos, batidas, batidas 
de gestión y aguardos diurnos, quedando prohibido en las modalidades de caza nocturnas, 
de conformidad con lo previsto en el Anexo I de la Ley 8/2003, de 28 de oc
VII de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, salvo autorización excepcional de conformidad 
con lo previsto en el artículo 9 de la citada Ley 8/2003. 
 
2. En la modalidad de caza mayor en mano se prohíbe el uso de armas rayadas, salvo que 
dicha práctica sea autorizada según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo anterior.
 
3. Conforme a lo establecido en el artículo 65.3.j) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y 
al apartado A).9.º del Anexo I de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, se prohíbe 
tenencia como el uso de munición que contenga plomo durante el ejercicio de la actividad 
de la caza, en zonas húmedas incluidas en el inventario de Humedales de Andalucía, y 
especialmente en las de la Lista del Convenio relativo a Humedales de Imp
Internacional, en las incluidas en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, 
así como en humedales u otras zonas sensibles al plumbismo previamente declaradas como 
tales por la Consejería competente en materia de medio ambiente.
 
4. El ejercicio de la caza con arco o ballesta podrá practicarse en cualquiera de las 
modalidades de caza autorizadas, así como para el control de daños y la caza de gestión. 
 
Para el empleo de la ballesta como medio de caza será necesario estar en posesión de
correspondiente licencia de armas y de la guía de pertenencia, además de la licencia de 
caza que proceda. 
 
Los arcos a utilizar para la práctica de la caza deberán tener las siguientes características: 
 
a) Para la caza mayor: todos los tipos de arcos 
45 libras (20,25 kg.) 
 
b) Para la caza menor: todos los tipos de arcos con un mínimo de potencia de apertura de 
35 libras (15,75 kg.) 
 
Los astiles de las flechas serán de madera, aluminio o los de carbono construidos con 
varias capas en distintas direcciones. 
 
Quedan prohibidas todas aquellas puntas que por su forma impidan la extracción, o en 
forma de arpón. Ningún astil de flecha podrá
impregnadas con sustancias paralizantes o venenosas. 
 
Para la caza menor pueden utilizarse puntas de impacto de cualquier modalidad y puntas 
con hojas de corte fijas o desmontables. 
 
En la caza mayor únicamente se po
puntas serán de corte, con hojas desmontables o fijas y de una anchura de corte mínima de 
22 milímetros.  
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1. Se autoriza la utilización del visor en las monterías, ganchos, recechos, batidas, batidas 
de gestión y aguardos diurnos, quedando prohibido en las modalidades de caza nocturnas, 
de conformidad con lo previsto en el Anexo I de la Ley 8/2003, de 28 de oc
VII de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, salvo autorización excepcional de conformidad 
con lo previsto en el artículo 9 de la citada Ley 8/2003.  

2. En la modalidad de caza mayor en mano se prohíbe el uso de armas rayadas, salvo que 
práctica sea autorizada según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo anterior.

3. Conforme a lo establecido en el artículo 65.3.j) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y 
al apartado A).9.º del Anexo I de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, se prohíbe 
tenencia como el uso de munición que contenga plomo durante el ejercicio de la actividad 
de la caza, en zonas húmedas incluidas en el inventario de Humedales de Andalucía, y 
especialmente en las de la Lista del Convenio relativo a Humedales de Imp
Internacional, en las incluidas en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, 
así como en humedales u otras zonas sensibles al plumbismo previamente declaradas como 
tales por la Consejería competente en materia de medio ambiente. 

ejercicio de la caza con arco o ballesta podrá practicarse en cualquiera de las 
modalidades de caza autorizadas, así como para el control de daños y la caza de gestión. 

Para el empleo de la ballesta como medio de caza será necesario estar en posesión de
correspondiente licencia de armas y de la guía de pertenencia, además de la licencia de 

Los arcos a utilizar para la práctica de la caza deberán tener las siguientes características: 

a) Para la caza mayor: todos los tipos de arcos con un mínimo de potencia de apertura de 

b) Para la caza menor: todos los tipos de arcos con un mínimo de potencia de apertura de 

Los astiles de las flechas serán de madera, aluminio o los de carbono construidos con 
varias capas en distintas direcciones.  

Quedan prohibidas todas aquellas puntas que por su forma impidan la extracción, o en 
forma de arpón. Ningún astil de flecha podrá ir equipado con puntas explosivas ni 
impregnadas con sustancias paralizantes o venenosas.  

Para la caza menor pueden utilizarse puntas de impacto de cualquier modalidad y puntas 
con hojas de corte fijas o desmontables.  

En la caza mayor únicamente se podrán utilizar flechas con un peso mínimo de 30 g. Las 
puntas serán de corte, con hojas desmontables o fijas y de una anchura de corte mínima de 
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1. Se autoriza la utilización del visor en las monterías, ganchos, recechos, batidas, batidas 
de gestión y aguardos diurnos, quedando prohibido en las modalidades de caza nocturnas, 
de conformidad con lo previsto en el Anexo I de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, y Anexo 
VII de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, salvo autorización excepcional de conformidad 

2. En la modalidad de caza mayor en mano se prohíbe el uso de armas rayadas, salvo que 
práctica sea autorizada según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo anterior. 

3. Conforme a lo establecido en el artículo 65.3.j) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y 
al apartado A).9.º del Anexo I de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, se prohíbe tanto la 
tenencia como el uso de munición que contenga plomo durante el ejercicio de la actividad 
de la caza, en zonas húmedas incluidas en el inventario de Humedales de Andalucía, y 
especialmente en las de la Lista del Convenio relativo a Humedales de Importancia 
Internacional, en las incluidas en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, 
así como en humedales u otras zonas sensibles al plumbismo previamente declaradas como 

ejercicio de la caza con arco o ballesta podrá practicarse en cualquiera de las 
modalidades de caza autorizadas, así como para el control de daños y la caza de gestión.  

Para el empleo de la ballesta como medio de caza será necesario estar en posesión de la 
correspondiente licencia de armas y de la guía de pertenencia, además de la licencia de 

Los arcos a utilizar para la práctica de la caza deberán tener las siguientes características:  

con un mínimo de potencia de apertura de 

b) Para la caza menor: todos los tipos de arcos con un mínimo de potencia de apertura de 

Los astiles de las flechas serán de madera, aluminio o los de carbono construidos con 

Quedan prohibidas todas aquellas puntas que por su forma impidan la extracción, o en 
ir equipado con puntas explosivas ni 

Para la caza menor pueden utilizarse puntas de impacto de cualquier modalidad y puntas 

drán utilizar flechas con un peso mínimo de 30 g. Las 
puntas serán de corte, con hojas desmontables o fijas y de una anchura de corte mínima de 
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Artículo 83. Seguro. 
 
1. De conformidad con el artículo 61 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 
ejercite la caza con armas deberá concertar un contrato de seguro de responsabilidad civil 
que cubra los daños y perjuicios dimanantes del uso del arma y del ejercicio de la caza en 
general. 
 
2. No podrá practicarse la caza con armas sin 
plenitud de efectos. 
 
3. Para practicar la caza con arco, el seguro de responsabilidad civil de la persona cazadora 
deberá incluir expresamente el arco como arma de caza.
 
Artículo 84º. Medios auxiliares de caz
 
1. De conformidad con el artículo 52 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, el propietario o 
poseedor de animales utilizados como medios auxiliares para el ejercicio de la caza, entre 
los que se incluyen los perros de caza, de rastro, cobro, muestra, reha
de cetrería, reclamos vivos de las aves acuáticas cazables, machos de perdiz roja y palomas 
torcaces, estarán obligados a cumplir con lo previsto en la normativa vigente que resulte de 
aplicación en materia de registro, identificació
peligrosos, bienestar animal y transporte, y en el caso de rehalas, también la desinfección 
de los vehículos. 
 
2. Se entiende por rehala, también denominada recova o jauría, toda agrupación de perros 
de caza que, dirigidos por un podenquero o perrero, se utiliza tradicionalmente para batir 
las manchas en las modalidades de montería, gancho, batida y batida de gestión. Su 
utilización está sometida a las condiciones siguientes: 
 
a) Para facilitar la identificación de los p
perros deberán llevar un collar con chapa identificativa en la que constarán como mínimo 
el nombre del titular, un teléfono de contacto y el número de identificación registral de 
medios auxiliares (NIRA) de l
rehala deberán estar identificados de acuerdo al Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el 
que se regula la identificación y los registros de determinados animales de compañía en 
Andalucía.  
 
b) Para el empleo de rehalas será necesario que el titular de la misma este en posesión de la 
correspondiente licencia de rehala, conforme establece en el artículo 52.3 de la Ley 8/2003, 
de 28 de octubre, además de estar inscritas en el Registro Único de Ganadería
de acuerdo con el artículo 15 del Decreto 65/2012, de 13 de marzo. A estos efectos una 
rehala estará compuesta por un máximo de cuarenta perros y un mínimo de dieciséis. 
Durante el ejercicio de la caza, cada rehala estará compuesta por un mín
un máximo de veinticuatro perros adultos. Este n
de seis perros siempre que estos no cuenten con más de veinticuatro meses de edad. 
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1. De conformidad con el artículo 61 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 
ejercite la caza con armas deberá concertar un contrato de seguro de responsabilidad civil 
que cubra los daños y perjuicios dimanantes del uso del arma y del ejercicio de la caza en 

2. No podrá practicarse la caza con armas sin la existencia de dicho contrato de seguro con 

3. Para practicar la caza con arco, el seguro de responsabilidad civil de la persona cazadora 
deberá incluir expresamente el arco como arma de caza. 

Medios auxiliares de caza. 

1. De conformidad con el artículo 52 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, el propietario o 
poseedor de animales utilizados como medios auxiliares para el ejercicio de la caza, entre 
los que se incluyen los perros de caza, de rastro, cobro, muestra, rehalas, entre otros, aves 
de cetrería, reclamos vivos de las aves acuáticas cazables, machos de perdiz roja y palomas 
torcaces, estarán obligados a cumplir con lo previsto en la normativa vigente que resulte de 
aplicación en materia de registro, identificación, sanidad, animales potencialmente 
peligrosos, bienestar animal y transporte, y en el caso de rehalas, también la desinfección 

2. Se entiende por rehala, también denominada recova o jauría, toda agrupación de perros 
os por un podenquero o perrero, se utiliza tradicionalmente para batir 

las manchas en las modalidades de montería, gancho, batida y batida de gestión. Su 
utilización está sometida a las condiciones siguientes:  

a) Para facilitar la identificación de los perros de rehala durante la acción de cazar, los 
perros deberán llevar un collar con chapa identificativa en la que constarán como mínimo 
el nombre del titular, un teléfono de contacto y el número de identificación registral de 
medios auxiliares (NIRA) de la rehala a la que pertenezca. En todo caso, los perros de 
rehala deberán estar identificados de acuerdo al Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el 
que se regula la identificación y los registros de determinados animales de compañía en 

el empleo de rehalas será necesario que el titular de la misma este en posesión de la 
correspondiente licencia de rehala, conforme establece en el artículo 52.3 de la Ley 8/2003, 
de 28 de octubre, además de estar inscritas en el Registro Único de Ganadería
de acuerdo con el artículo 15 del Decreto 65/2012, de 13 de marzo. A estos efectos una 
rehala estará compuesta por un máximo de cuarenta perros y un mínimo de dieciséis. 
Durante el ejercicio de la caza, cada rehala estará compuesta por un mín
un máximo de veinticuatro perros adultos. Este número se podrá incrementar en 
de seis perros siempre que estos no cuenten con más de veinticuatro meses de edad. 
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1. De conformidad con el artículo 61 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, toda persona que 
ejercite la caza con armas deberá concertar un contrato de seguro de responsabilidad civil 
que cubra los daños y perjuicios dimanantes del uso del arma y del ejercicio de la caza en 

la existencia de dicho contrato de seguro con 

3. Para practicar la caza con arco, el seguro de responsabilidad civil de la persona cazadora 

1. De conformidad con el artículo 52 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, el propietario o 
poseedor de animales utilizados como medios auxiliares para el ejercicio de la caza, entre 

las, entre otros, aves 
de cetrería, reclamos vivos de las aves acuáticas cazables, machos de perdiz roja y palomas 
torcaces, estarán obligados a cumplir con lo previsto en la normativa vigente que resulte de 

n, sanidad, animales potencialmente 
peligrosos, bienestar animal y transporte, y en el caso de rehalas, también la desinfección 

2. Se entiende por rehala, también denominada recova o jauría, toda agrupación de perros 
os por un podenquero o perrero, se utiliza tradicionalmente para batir 

las manchas en las modalidades de montería, gancho, batida y batida de gestión. Su 

erros de rehala durante la acción de cazar, los 
perros deberán llevar un collar con chapa identificativa en la que constarán como mínimo 
el nombre del titular, un teléfono de contacto y el número de identificación registral de 

a rehala a la que pertenezca. En todo caso, los perros de 
rehala deberán estar identificados de acuerdo al Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el 
que se regula la identificación y los registros de determinados animales de compañía en 

el empleo de rehalas será necesario que el titular de la misma este en posesión de la 
correspondiente licencia de rehala, conforme establece en el artículo 52.3 de la Ley 8/2003, 
de 28 de octubre, además de estar inscritas en el Registro Único de Ganadería de Andalucía 
de acuerdo con el artículo 15 del Decreto 65/2012, de 13 de marzo. A estos efectos una 
rehala estará compuesta por un máximo de cuarenta perros y un mínimo de dieciséis. 
Durante el ejercicio de la caza, cada rehala estará compuesta por un mínimo de dieciséis y 

úmero se podrá incrementar en  máximo 
de seis perros siempre que estos no cuenten con más de veinticuatro meses de edad.  
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3. Los reclamos vivos deberán estar marcados mediante un identific
e inscritos como medio auxiliar en el órgano territorial provincial competente en materia de 
caza, Sección de Aprovechamientos Cinegéticos del Registro Andaluz de 
Aprovechamientos de Flora y Fauna Silvestres.
 
Los reclamos deberán proceder de capturas realizadas en cotos de caza que tengan 
autorizado en su plan técnico de caza la captura en vivo, en condiciones estrictamente 
controladas y mediante métodos selectivos que legalmente se establezcan para cada 
especie, o bien procedentes de granjas cinegéticas u otros núcleos zoológicos o avícolas 
autorizados o, en su caso, de explotaciones especiales de ocio inscritas en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Andalucía, de acuerdo al Decreto 14/2006, de 18 de ener
el que se crea y regula el registro de explotaciones ganaderas de Andalucía, siempre que se 
pueda acreditar su origen.  
 
La identificación de los reclamos vivos se regulará mediante Orden de la persona titular de 
la Consejería competente en materia 
materia correspondan a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
 
Artículo 85º. Utilización y control de perros.
 
1. La práctica de la caza con ayuda de perros sólo podrá realizarse en terr
razón de época, especie y lugar esté la persona que ejercite la acción de cazar facultada 
para hacerlo. Asimismo, las personas dueñas o poseedoras de perros están obligadas a 
cumplir en relación con los mismos para la práctica de la caza y p
especies cinegéticas, lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre y 
en el presente Reglamento, sin perjuicio del sometimiento a lo establecido por las normas 
dictadas por las autoridades competentes sobre 
 
2. Para evitar o dificultar que los perros de caza capturen o dañen a especies protegidas o 
cinegéticas en época de veda y fuera de los escenarios para el campeo y adiestramiento de 
perros previstos en los subapartados 2.a), 2.b) y 2.c
cuando vayan sueltos estén provistos de tanganillo, entendiendo por tal, un palo de madera 
de 2 centímetros de diámetro y longitud variable en función de la alzada del perro, colgante 
del cuello y hasta el comienzo d
 
3. Las personas que transiten por terrenos cinegéticos acompañadas de perros bajo su 
custodia, deberán observar la debida diligencia para evitar que persigan o dañen a las 
especies de la fauna silvestre, a las crías o a los nidos, quedando o
daño causado. Las personas dueñas de los perros son las responsables de las acciones 
cometidas por sus animales en cuanto se vulnere el presente Reglamento o las normas que 
se dicten para su aplicación.
 
4. Quienes practiquen la caza con perro, aunque no porten armas u otros medios para cazar, 
precisan estar en posesión de la correspondiente licencia de caza. 
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3. Los reclamos vivos deberán estar marcados mediante un identificador de su procedencia 
e inscritos como medio auxiliar en el órgano territorial provincial competente en materia de 
caza, Sección de Aprovechamientos Cinegéticos del Registro Andaluz de 
Aprovechamientos de Flora y Fauna Silvestres. 

Los reclamos deberán proceder de capturas realizadas en cotos de caza que tengan 
autorizado en su plan técnico de caza la captura en vivo, en condiciones estrictamente 
controladas y mediante métodos selectivos que legalmente se establezcan para cada 

e, o bien procedentes de granjas cinegéticas u otros núcleos zoológicos o avícolas 
autorizados o, en su caso, de explotaciones especiales de ocio inscritas en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Andalucía, de acuerdo al Decreto 14/2006, de 18 de ener
el que se crea y regula el registro de explotaciones ganaderas de Andalucía, siempre que se 

 

La identificación de los reclamos vivos se regulará mediante Orden de la persona titular de 
la Consejería competente en materia de caza, sin perjuicio de las competencias que en la 
materia correspondan a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Utilización y control de perros. 

1. La práctica de la caza con ayuda de perros sólo podrá realizarse en terr
razón de época, especie y lugar esté la persona que ejercite la acción de cazar facultada 
para hacerlo. Asimismo, las personas dueñas o poseedoras de perros están obligadas a 
cumplir en relación con los mismos para la práctica de la caza y para la conservación de las 
especies cinegéticas, lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre y 
en el presente Reglamento, sin perjuicio del sometimiento a lo establecido por las normas 
dictadas por las autoridades competentes sobre tenencia de perros. 

2. Para evitar o dificultar que los perros de caza capturen o dañen a especies protegidas o 
cinegéticas en época de veda y fuera de los escenarios para el campeo y adiestramiento de 
perros previstos en los subapartados 2.a), 2.b) y 2.c) del artículo 48, será obligatorio que 
cuando vayan sueltos estén provistos de tanganillo, entendiendo por tal, un palo de madera 
de 2 centímetros de diámetro y longitud variable en función de la alzada del perro, colgante 
del cuello y hasta el comienzo del antebrazo. 

3. Las personas que transiten por terrenos cinegéticos acompañadas de perros bajo su 
custodia, deberán observar la debida diligencia para evitar que persigan o dañen a las 
especies de la fauna silvestre, a las crías o a los nidos, quedando obligadas a indemnizar el 
daño causado. Las personas dueñas de los perros son las responsables de las acciones 
cometidas por sus animales en cuanto se vulnere el presente Reglamento o las normas que 
se dicten para su aplicación. 

4. Quienes practiquen la caza con perro, aunque no porten armas u otros medios para cazar, 
precisan estar en posesión de la correspondiente licencia de caza.  
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ador de su procedencia 
e inscritos como medio auxiliar en el órgano territorial provincial competente en materia de 
caza, Sección de Aprovechamientos Cinegéticos del Registro Andaluz de 

Los reclamos deberán proceder de capturas realizadas en cotos de caza que tengan 
autorizado en su plan técnico de caza la captura en vivo, en condiciones estrictamente 
controladas y mediante métodos selectivos que legalmente se establezcan para cada 

e, o bien procedentes de granjas cinegéticas u otros núcleos zoológicos o avícolas 
autorizados o, en su caso, de explotaciones especiales de ocio inscritas en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Andalucía, de acuerdo al Decreto 14/2006, de 18 de enero, por 
el que se crea y regula el registro de explotaciones ganaderas de Andalucía, siempre que se 

La identificación de los reclamos vivos se regulará mediante Orden de la persona titular de 
de caza, sin perjuicio de las competencias que en la 

materia correspondan a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

1. La práctica de la caza con ayuda de perros sólo podrá realizarse en terrenos donde por 
razón de época, especie y lugar esté la persona que ejercite la acción de cazar facultada 
para hacerlo. Asimismo, las personas dueñas o poseedoras de perros están obligadas a 

ara la conservación de las 
especies cinegéticas, lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre y 
en el presente Reglamento, sin perjuicio del sometimiento a lo establecido por las normas 

2. Para evitar o dificultar que los perros de caza capturen o dañen a especies protegidas o 
cinegéticas en época de veda y fuera de los escenarios para el campeo y adiestramiento de 

) del artículo 48, será obligatorio que 
cuando vayan sueltos estén provistos de tanganillo, entendiendo por tal, un palo de madera 
de 2 centímetros de diámetro y longitud variable en función de la alzada del perro, colgante 

3. Las personas que transiten por terrenos cinegéticos acompañadas de perros bajo su 
custodia, deberán observar la debida diligencia para evitar que persigan o dañen a las 

bligadas a indemnizar el 
daño causado. Las personas dueñas de los perros son las responsables de las acciones 
cometidas por sus animales en cuanto se vulnere el presente Reglamento o las normas que 

4. Quienes practiquen la caza con perro, aunque no porten armas u otros medios para cazar, 
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5. El entrenamiento de animales preparatorio para la actividad cinegética se realizará con 
las debidas garantías de bienestar animal de acuerdo con el artículo 4.1.n) de la Ley 
11/2003, de 24 de noviembre, de Protección Animal de Andalucía.
 

 
Artículo 86º. Monterías, ganchos, batidas y batidas de gestión.
 
1. Con carácter general sólo se celebrarán monterías, ganchos, batidas y batidas de gestión 
en cotos de caza cuyo aprovechamiento principal sea la caza mayor. No obstante, podrán 
celebrarse batidas de jabalí y batidas de gestión, en cotos de caza menor con 
aprovechamiento secundario de mayor.
 
2. En las monterías, ganchos, batidas y batidas de gestión, los batidores podrán utilizar 
trabucos con munición de fogueo. Asimismo, los batidores, perreros y personas cazadoras 
podrán emplear armas blancas destinadas al remate d
sin perjuicio de lo que disponga a estos efectos la normativa vigente en materia de armas.
 
3. En cada período hábil únicamente se podrá celebrar una montería por cada 500 hectáreas 
de terreno acotado o un gancho, bati
acotadas. 
 
4. Las monterías, ganchos, batidas y batidas de gestión deberán estar previstas en el 
correspondiente plan técnico de caza.
 
Con carácter excepcional podrán autorizarse la celebración de monterías, ganchos, batidas 
y batidas de gestión no incluidas en el plan técnico de caza motivadas en causas 
sobrevenidas de carácter meteorológicas, sanitarias, de equilibrio ecológico y de seg
correspondiendo a la persona titular del órgano territorial provincial competente en materia 
de caza la concesión de dichas autorizaciones, previo informe técnico. 
 
En este caso, el titular de la Delegación Territorial competente en materia de 
informe técnico, adoptará la resolución que proceda en el plazo máximo de 15 días a contar 
desde la fecha en que la solicitud hubiese tenido entrada en el registro del órgano 
competente para su tramitación. Transcurrido el mismo sin haberse no
se entenderá desestimada por silencio administrativo.
 
5. El procedimiento a seguir en la tramitación de estas modalidades de caza será el 
siguiente: 
 
a) Los titulares de los cotos de caza, que pretendan celebrar monterías, ganchos, 
batidas de gestión previstas en el plan técnico de caza, deberán comunicar previamente 
cada actividad al órgano territorial provincial competente en materia de caza, de acuerdo 
con el modelo que al efecto se establezca por Orden de la Consejería 
materia de caza. La comunicación se presentará en modelo oficial con una antelación 
mínima de quince días hábiles a la fecha de celebración, y una vez entrada en vigor la 
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5. El entrenamiento de animales preparatorio para la actividad cinegética se realizará con 
ebidas garantías de bienestar animal de acuerdo con el artículo 4.1.n) de la Ley 

11/2003, de 24 de noviembre, de Protección Animal de Andalucía. 

Sección 2.ª Normas particulares 

Monterías, ganchos, batidas y batidas de gestión. 

ter general sólo se celebrarán monterías, ganchos, batidas y batidas de gestión 
en cotos de caza cuyo aprovechamiento principal sea la caza mayor. No obstante, podrán 
celebrarse batidas de jabalí y batidas de gestión, en cotos de caza menor con 

ento secundario de mayor. 

2. En las monterías, ganchos, batidas y batidas de gestión, los batidores podrán utilizar 
trabucos con munición de fogueo. Asimismo, los batidores, perreros y personas cazadoras 
podrán emplear armas blancas destinadas al remate de las piezas de caza mayor. Todo ello 
sin perjuicio de lo que disponga a estos efectos la normativa vigente en materia de armas.

3. En cada período hábil únicamente se podrá celebrar una montería por cada 500 hectáreas 
de terreno acotado o un gancho, batida o batida de gestión, por cada 250 hectáreas 

4. Las monterías, ganchos, batidas y batidas de gestión deberán estar previstas en el 
correspondiente plan técnico de caza. 

Con carácter excepcional podrán autorizarse la celebración de monterías, ganchos, batidas 
y batidas de gestión no incluidas en el plan técnico de caza motivadas en causas 
sobrevenidas de carácter meteorológicas, sanitarias, de equilibrio ecológico y de seg
correspondiendo a la persona titular del órgano territorial provincial competente en materia 
de caza la concesión de dichas autorizaciones, previo informe técnico.  

En este caso, el titular de la Delegación Territorial competente en materia de 
informe técnico, adoptará la resolución que proceda en el plazo máximo de 15 días a contar 
desde la fecha en que la solicitud hubiese tenido entrada en el registro del órgano 
competente para su tramitación. Transcurrido el mismo sin haberse notificado, la solicitud 
se entenderá desestimada por silencio administrativo. 

5. El procedimiento a seguir en la tramitación de estas modalidades de caza será el 

a) Los titulares de los cotos de caza, que pretendan celebrar monterías, ganchos, 
batidas de gestión previstas en el plan técnico de caza, deberán comunicar previamente 
cada actividad al órgano territorial provincial competente en materia de caza, de acuerdo 
con el modelo que al efecto se establezca por Orden de la Consejería 
materia de caza. La comunicación se presentará en modelo oficial con una antelación 
mínima de quince días hábiles a la fecha de celebración, y una vez entrada en vigor la 
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5. El entrenamiento de animales preparatorio para la actividad cinegética se realizará con 
ebidas garantías de bienestar animal de acuerdo con el artículo 4.1.n) de la Ley 

ter general sólo se celebrarán monterías, ganchos, batidas y batidas de gestión 
en cotos de caza cuyo aprovechamiento principal sea la caza mayor. No obstante, podrán 
celebrarse batidas de jabalí y batidas de gestión, en cotos de caza menor con 

2. En las monterías, ganchos, batidas y batidas de gestión, los batidores podrán utilizar 
trabucos con munición de fogueo. Asimismo, los batidores, perreros y personas cazadoras 

e las piezas de caza mayor. Todo ello 
sin perjuicio de lo que disponga a estos efectos la normativa vigente en materia de armas. 

3. En cada período hábil únicamente se podrá celebrar una montería por cada 500 hectáreas 
da o batida de gestión, por cada 250 hectáreas 

4. Las monterías, ganchos, batidas y batidas de gestión deberán estar previstas en el 

Con carácter excepcional podrán autorizarse la celebración de monterías, ganchos, batidas 
y batidas de gestión no incluidas en el plan técnico de caza motivadas en causas 
sobrevenidas de carácter meteorológicas, sanitarias, de equilibrio ecológico y de seguridad, 
correspondiendo a la persona titular del órgano territorial provincial competente en materia 

 

En este caso, el titular de la Delegación Territorial competente en materia de caza, previo 
informe técnico, adoptará la resolución que proceda en el plazo máximo de 15 días a contar 
desde la fecha en que la solicitud hubiese tenido entrada en el registro del órgano 

tificado, la solicitud 

5. El procedimiento a seguir en la tramitación de estas modalidades de caza será el 

a) Los titulares de los cotos de caza, que pretendan celebrar monterías, ganchos, batidas y 
batidas de gestión previstas en el plan técnico de caza, deberán comunicar previamente 
cada actividad al órgano territorial provincial competente en materia de caza, de acuerdo 
con el modelo que al efecto se establezca por Orden de la Consejería competente en 
materia de caza. La comunicación se presentará en modelo oficial con una antelación 
mínima de quince días hábiles a la fecha de celebración, y una vez entrada en vigor la 
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normativa por la que se publican las vedas y períodos hábiles para cada
en Andalucía.  
 
b) La comunicación previa que se realice deberá contener al menos, los siguientes 
documentos:  
 
1.º La documentación cartográfica donde figure la situación de la mancha a batir, con 
indicación aproximada de las armadas y 
ellas. 
 
2.º El resguardo de haber realizado el abono del importe de la tasa por servicios 
administrativos en materia de caza, regulada en la vigente Ley de Tasas y Precios Públicos 
de la Comunidad Autónoma de
 
3.º Acuerdo de colindancia en el caso previsto en el apartado 5.e). 
 
c) En el supuesto de que la comunicación previa incumpla lo establecido en el plan técnico 
de caza aprobado, o en su caso, presente defectos de forma o contravenga lo dispu
este Reglamento o en otras normas que resulten de aplicación, el órgano territorial 
provincial competente en materia de caza podrá dictar resolución dejándola sin efecto, lo 
que determinará la imposibilidad de realizar la acción cinegética. 
 
d) A efectos de cómputo del plazo previsto en el apartado 5.a), se contará a partir de que la 
comunicación previa haya tenido entrada en el órgano competente para su tramitación, sin 
perjuicio de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
 
e) En el caso de coincidencia de solicitudes para la celebración de monterías, ganchos, 
batidas o batidas de gestión en un plazo inferior a siete días naturales, en manchas de cotos 
colindantes o no, situadas a menos de 500 metros, la prioridad para su celebración se 
determinará por orden de entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, 
sin perjuicio del acuerdo de colindancia entre las personas o entidades titulares afectadas, 
que consistirá en un acuerdo por escrito entre las partes interesadas.
 
6. En cualquier caso, y por motivos de seguridad, las personas o entidades titulares de los 
cotos u organizadoras de la actividad cinegética, deberán informar con una antelación 
mínima de dos días naturales la celebración de monterías, ganchos, batidas y b
gestión a:  
 
a) Las personas o entidades titulares de aprovechamientos distintos de los cinegéticos 
incluidos en el coto de caza.
 
b) Las personas o entidades titulares de terrenos colindantes a la mancha a batir, sean 
cinegéticos o no. 
 
c) El puesto de la Guardia Civil de la demarcación de que se trate.
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normativa por la que se publican las vedas y períodos hábiles para cada

b) La comunicación previa que se realice deberá contener al menos, los siguientes 

1.º La documentación cartográfica donde figure la situación de la mancha a batir, con 
indicación aproximada de las armadas y estimación del número de puestos de cada una de 

2.º El resguardo de haber realizado el abono del importe de la tasa por servicios 
administrativos en materia de caza, regulada en la vigente Ley de Tasas y Precios Públicos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

3.º Acuerdo de colindancia en el caso previsto en el apartado 5.e).  

c) En el supuesto de que la comunicación previa incumpla lo establecido en el plan técnico 
de caza aprobado, o en su caso, presente defectos de forma o contravenga lo dispu
este Reglamento o en otras normas que resulten de aplicación, el órgano territorial 
provincial competente en materia de caza podrá dictar resolución dejándola sin efecto, lo 
que determinará la imposibilidad de realizar la acción cinegética.  

efectos de cómputo del plazo previsto en el apartado 5.a), se contará a partir de que la 
comunicación previa haya tenido entrada en el órgano competente para su tramitación, sin 
perjuicio de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.  

o de coincidencia de solicitudes para la celebración de monterías, ganchos, 
batidas o batidas de gestión en un plazo inferior a siete días naturales, en manchas de cotos 
colindantes o no, situadas a menos de 500 metros, la prioridad para su celebración se 
determinará por orden de entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, 
sin perjuicio del acuerdo de colindancia entre las personas o entidades titulares afectadas, 
que consistirá en un acuerdo por escrito entre las partes interesadas. 

6. En cualquier caso, y por motivos de seguridad, las personas o entidades titulares de los 
cotos u organizadoras de la actividad cinegética, deberán informar con una antelación 
mínima de dos días naturales la celebración de monterías, ganchos, batidas y b

a) Las personas o entidades titulares de aprovechamientos distintos de los cinegéticos 
incluidos en el coto de caza. 

b) Las personas o entidades titulares de terrenos colindantes a la mancha a batir, sean 

puesto de la Guardia Civil de la demarcación de que se trate. 
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normativa por la que se publican las vedas y períodos hábiles para cada temporada de caza 

b) La comunicación previa que se realice deberá contener al menos, los siguientes 

1.º La documentación cartográfica donde figure la situación de la mancha a batir, con 
estimación del número de puestos de cada una de 

2.º El resguardo de haber realizado el abono del importe de la tasa por servicios 
administrativos en materia de caza, regulada en la vigente Ley de Tasas y Precios Públicos 

c) En el supuesto de que la comunicación previa incumpla lo establecido en el plan técnico 
de caza aprobado, o en su caso, presente defectos de forma o contravenga lo dispuesto en 
este Reglamento o en otras normas que resulten de aplicación, el órgano territorial 
provincial competente en materia de caza podrá dictar resolución dejándola sin efecto, lo 

efectos de cómputo del plazo previsto en el apartado 5.a), se contará a partir de que la 
comunicación previa haya tenido entrada en el órgano competente para su tramitación, sin 

o de coincidencia de solicitudes para la celebración de monterías, ganchos, 
batidas o batidas de gestión en un plazo inferior a siete días naturales, en manchas de cotos 
colindantes o no, situadas a menos de 500 metros, la prioridad para su celebración se 
determinará por orden de entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, 
sin perjuicio del acuerdo de colindancia entre las personas o entidades titulares afectadas, 

6. En cualquier caso, y por motivos de seguridad, las personas o entidades titulares de los 
cotos u organizadoras de la actividad cinegética, deberán informar con una antelación 
mínima de dos días naturales la celebración de monterías, ganchos, batidas y batidas de 

a) Las personas o entidades titulares de aprovechamientos distintos de los cinegéticos 

b) Las personas o entidades titulares de terrenos colindantes a la mancha a batir, sean 
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7. En cotos de caza abiertos o cerrados, si una montería, gancho, batida o batida de gestión 
prevista para una fecha determinada no llegara a celebrarse, deberá presentarse nueva 
comunicación para su celebración en fecha distinta. La acción de la caza podrá denegarse 
si la nueva fecha fuese inferior a siete días naturales a la celebración de las monterías, 
ganchos o batidas previamente comunicadas en manchas colindantes, salvo acuerdo de 
colindancia. 
 
8. En aquellas zonas donde por causas excepcionales de fuerza mayor no pudieran llevarse 
a cabo monterías, ganchos, batidas o batidas de gestión previstas para la última semana del 
período hábil de caza, las mismas podrán celebrarse por causa justif
comunicación previa de las personas interesadas, en el improrrogable plazo de los siete 
días naturales siguientes.  
 
En los supuestos de acciones cinegéticas previstas a lo largo del período hábil por motivos 
similares, éstas podrán celebr
el plazo previsto en el apartado 5.a). 
 
9. Queda prohibido disparar sobre especies de caza menor con cualquier tipo de munición 
durante la celebración de monterías, ganchos, batidas o batidas de 
 
La Consejería competente en materia de caza podrá excepcionar esta prohibición, por 
razones de equilibrio biológico, para determinadas especies de caza menor en la Orden 
general de vedas y siempre que la caza de las mismas esté prevista en el co
plan técnico de caza. 
 
10. En todas las monterías, ganchos, batidas o batidas de gestión, la persona o entidad 
titular del aprovechamiento cinegético o, en su caso, la persona o entidad organizadora de 
la misma deberá informar previamente a 
escrito, de las condiciones de la cacería, medidas de seguridad, colocación y condiciones 
de los puestos y cuantas instrucciones se consideren convenientes en aras de la seguridad 
de las personas. 
 
11. No se podrá repetir mancha a batir en una misma temporada cinegética en cotos de 
caza mayor abiertos, salvo que por razones de orden biológico, técnico o científico, 
debidamente justificadas, los órganos territoriales provinciales competentes en materia de 
caza concedan la oportuna autorización, previa solicitud del titular cinegético y de 
conformidad con las condiciones previstas en el presente artículo. 
 
12. La persona o entidad titular del coto de caza deberá enviar al órgano territorial 
provincial competente en 
celebración de la acción cinegética, la siguiente documentación: 
 
a) Parte de resultados, firmado por el titular del acotado o su representante, en el que se 
hará constar número de capturas de c
aproximado de las reses cobradas o capturadas. En dicho parte también habrá de 
relacionarse las rehalas que han participado en la actividad cinegética indicando el número 
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7. En cotos de caza abiertos o cerrados, si una montería, gancho, batida o batida de gestión 
prevista para una fecha determinada no llegara a celebrarse, deberá presentarse nueva 

ara su celebración en fecha distinta. La acción de la caza podrá denegarse 
si la nueva fecha fuese inferior a siete días naturales a la celebración de las monterías, 
ganchos o batidas previamente comunicadas en manchas colindantes, salvo acuerdo de 

8. En aquellas zonas donde por causas excepcionales de fuerza mayor no pudieran llevarse 
a cabo monterías, ganchos, batidas o batidas de gestión previstas para la última semana del 
período hábil de caza, las mismas podrán celebrarse por causa justif
comunicación previa de las personas interesadas, en el improrrogable plazo de los siete 

En los supuestos de acciones cinegéticas previstas a lo largo del período hábil por motivos 
similares, éstas podrán celebrarse mediante nueva comunicación, no siéndole de aplicación 
el plazo previsto en el apartado 5.a).  

9. Queda prohibido disparar sobre especies de caza menor con cualquier tipo de munición 
durante la celebración de monterías, ganchos, batidas o batidas de gestión. 

La Consejería competente en materia de caza podrá excepcionar esta prohibición, por 
razones de equilibrio biológico, para determinadas especies de caza menor en la Orden 
general de vedas y siempre que la caza de las mismas esté prevista en el co

10. En todas las monterías, ganchos, batidas o batidas de gestión, la persona o entidad 
titular del aprovechamiento cinegético o, en su caso, la persona o entidad organizadora de 
la misma deberá informar previamente a las personas cazadoras, preferentemente por 
escrito, de las condiciones de la cacería, medidas de seguridad, colocación y condiciones 
de los puestos y cuantas instrucciones se consideren convenientes en aras de la seguridad 

á repetir mancha a batir en una misma temporada cinegética en cotos de 
caza mayor abiertos, salvo que por razones de orden biológico, técnico o científico, 
debidamente justificadas, los órganos territoriales provinciales competentes en materia de 

edan la oportuna autorización, previa solicitud del titular cinegético y de 
conformidad con las condiciones previstas en el presente artículo.  

12. La persona o entidad titular del coto de caza deberá enviar al órgano territorial 
provincial competente en materia de caza en el plazo de quince días desde la fecha de 
celebración de la acción cinegética, la siguiente documentación:  

a) Parte de resultados, firmado por el titular del acotado o su representante, en el que se 
hará constar número de capturas de cada especie indicando sexo, características y peso 
aproximado de las reses cobradas o capturadas. En dicho parte también habrá de 
relacionarse las rehalas que han participado en la actividad cinegética indicando el número 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

7. En cotos de caza abiertos o cerrados, si una montería, gancho, batida o batida de gestión 
prevista para una fecha determinada no llegara a celebrarse, deberá presentarse nueva 

ara su celebración en fecha distinta. La acción de la caza podrá denegarse 
si la nueva fecha fuese inferior a siete días naturales a la celebración de las monterías, 
ganchos o batidas previamente comunicadas en manchas colindantes, salvo acuerdo de 

8. En aquellas zonas donde por causas excepcionales de fuerza mayor no pudieran llevarse 
a cabo monterías, ganchos, batidas o batidas de gestión previstas para la última semana del 
período hábil de caza, las mismas podrán celebrarse por causa justificada y mediante 
comunicación previa de las personas interesadas, en el improrrogable plazo de los siete 

En los supuestos de acciones cinegéticas previstas a lo largo del período hábil por motivos 
arse mediante nueva comunicación, no siéndole de aplicación 

9. Queda prohibido disparar sobre especies de caza menor con cualquier tipo de munición 
gestión.  

La Consejería competente en materia de caza podrá excepcionar esta prohibición, por 
razones de equilibrio biológico, para determinadas especies de caza menor en la Orden 
general de vedas y siempre que la caza de las mismas esté prevista en el correspondiente 

10. En todas las monterías, ganchos, batidas o batidas de gestión, la persona o entidad 
titular del aprovechamiento cinegético o, en su caso, la persona o entidad organizadora de 

las personas cazadoras, preferentemente por 
escrito, de las condiciones de la cacería, medidas de seguridad, colocación y condiciones 
de los puestos y cuantas instrucciones se consideren convenientes en aras de la seguridad 

á repetir mancha a batir en una misma temporada cinegética en cotos de 
caza mayor abiertos, salvo que por razones de orden biológico, técnico o científico, 
debidamente justificadas, los órganos territoriales provinciales competentes en materia de 

edan la oportuna autorización, previa solicitud del titular cinegético y de 

12. La persona o entidad titular del coto de caza deberá enviar al órgano territorial 
materia de caza en el plazo de quince días desde la fecha de 

a) Parte de resultados, firmado por el titular del acotado o su representante, en el que se 
ada especie indicando sexo, características y peso 

aproximado de las reses cobradas o capturadas. En dicho parte también habrá de 
relacionarse las rehalas que han participado en la actividad cinegética indicando el número 
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de identificación con el que const
de Flora y Fauna Silvestres.
 
b) Copia del informe de capturas elaborado por el veterinario autorizado referido a las 
piezas abatidas procedentes de monterías, batidas, ganchos y batidas de gestión, d
conformidad con lo establecido en el artículo 12.1.e) del Decreto 68/2009, de 24 de marzo, 
por el que se regula las disposiciones específicas para la aplicación de la normativa 
comunitaria y estatal en materia de subproductos de origen animal no destinad
consumo humano en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Artículo 87º. Perdiz roja con reclamo y en ojeo.
 
1. Las personas o entidades titulares de los terrenos cinegéticos donde se vaya a practicar la 
caza de perdiz roja en ojeo, de conformidad con e
la celebración de cada ojeo al órgano territorial provincial competente con una antelación 
mínima de diez días. Si el ojeo no pudiera tener lugar en la fecha prevista, podrá celebrarse 
en los diez días siguientes s
se celebre dentro del período hábil para la perdiz roja que establezca la Orden general de 
vedas. 
 
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 66 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
en la Orden general de vedas se podrá autorizar la modalidad de la caza de perdiz roja solo 
con reclamo macho, en los lugares en donde sea tradicional y con las limitaciones precisas 
para garantizar la conservación de la especie, fijándose las condiciones de tie
número máximo de ejemplares a abatir por día y persona cazadora.
 
3. Durante la práctica de la modalidad de perdiz con reclamo se podrán utilizar armas para 
el abatimiento de los ejemplares o practicar la denominada caza sin muerte. Ambas 
modalidades deberán estar previstas en el plan técnico de caza.
 
En esta modalidad, ya sea con muerte o sin muerte, no se permite la caza con cualquier tipo 
o método de reclamo artificial.
 
4. La modalidad de perdiz con reclamo sin muerte deberá realizarse 
homologados que consistirán básicamente en la aplicación de unos mecanismos que 
capturen de forma selectiva, y sin causar daños a aquellas perdices que acudan al reclamo.
 
Las condiciones de uso, número de capturas y características de los
práctica de la modalidad de perdiz con reclamo sin muerte, se determinarán mediante 
Orden de la Consejería competente en materia de caza.
 
Las capturas obtenidas serán restituidas inmediatamente in situ, salvo los ejemplares 
autorizados por el órgano territorial provincial correspondiente para la tenencia en 
cautividad de piezas de caza vivas, en cuyo caso se procederá a su identificación e 
inscripción como medio auxiliar de caza, en el Registro Andaluz de Aprovechamientos de 
Flora y Fauna Silvestres, de conformidad con el artículo 84.
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de identificación con el que constan inscritas en el Registro Andaluz de Aprovechamientos 
de Flora y Fauna Silvestres. 

b) Copia del informe de capturas elaborado por el veterinario autorizado referido a las 
piezas abatidas procedentes de monterías, batidas, ganchos y batidas de gestión, d
conformidad con lo establecido en el artículo 12.1.e) del Decreto 68/2009, de 24 de marzo, 
por el que se regula las disposiciones específicas para la aplicación de la normativa 
comunitaria y estatal en materia de subproductos de origen animal no destinad
consumo humano en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Perdiz roja con reclamo y en ojeo. 

1. Las personas o entidades titulares de los terrenos cinegéticos donde se vaya a practicar la 
caza de perdiz roja en ojeo, de conformidad con el plan técnico de caza, deberán comunicar 
la celebración de cada ojeo al órgano territorial provincial competente con una antelación 
mínima de diez días. Si el ojeo no pudiera tener lugar en la fecha prevista, podrá celebrarse 
en los diez días siguientes sin necesidad de nueva comunicación previa, siempre y cuando 
se celebre dentro del período hábil para la perdiz roja que establezca la Orden general de 

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 66 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
Orden general de vedas se podrá autorizar la modalidad de la caza de perdiz roja solo 

con reclamo macho, en los lugares en donde sea tradicional y con las limitaciones precisas 
para garantizar la conservación de la especie, fijándose las condiciones de tie
número máximo de ejemplares a abatir por día y persona cazadora. 

3. Durante la práctica de la modalidad de perdiz con reclamo se podrán utilizar armas para 
el abatimiento de los ejemplares o practicar la denominada caza sin muerte. Ambas 

lidades deberán estar previstas en el plan técnico de caza. 

En esta modalidad, ya sea con muerte o sin muerte, no se permite la caza con cualquier tipo 
o método de reclamo artificial. 

4. La modalidad de perdiz con reclamo sin muerte deberá realizarse 
homologados que consistirán básicamente en la aplicación de unos mecanismos que 
capturen de forma selectiva, y sin causar daños a aquellas perdices que acudan al reclamo.

Las condiciones de uso, número de capturas y características de los
práctica de la modalidad de perdiz con reclamo sin muerte, se determinarán mediante 
Orden de la Consejería competente en materia de caza. 

Las capturas obtenidas serán restituidas inmediatamente in situ, salvo los ejemplares 
r el órgano territorial provincial correspondiente para la tenencia en 

cautividad de piezas de caza vivas, en cuyo caso se procederá a su identificación e 
inscripción como medio auxiliar de caza, en el Registro Andaluz de Aprovechamientos de 

Silvestres, de conformidad con el artículo 84. 
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an inscritas en el Registro Andaluz de Aprovechamientos 

b) Copia del informe de capturas elaborado por el veterinario autorizado referido a las 
piezas abatidas procedentes de monterías, batidas, ganchos y batidas de gestión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 12.1.e) del Decreto 68/2009, de 24 de marzo, 
por el que se regula las disposiciones específicas para la aplicación de la normativa 
comunitaria y estatal en materia de subproductos de origen animal no destinados al 

1. Las personas o entidades titulares de los terrenos cinegéticos donde se vaya a practicar la 
l plan técnico de caza, deberán comunicar 

la celebración de cada ojeo al órgano territorial provincial competente con una antelación 
mínima de diez días. Si el ojeo no pudiera tener lugar en la fecha prevista, podrá celebrarse 

in necesidad de nueva comunicación previa, siempre y cuando 
se celebre dentro del período hábil para la perdiz roja que establezca la Orden general de 

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 66 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
Orden general de vedas se podrá autorizar la modalidad de la caza de perdiz roja solo 

con reclamo macho, en los lugares en donde sea tradicional y con las limitaciones precisas 
para garantizar la conservación de la especie, fijándose las condiciones de tiempo, lugar y 

3. Durante la práctica de la modalidad de perdiz con reclamo se podrán utilizar armas para 
el abatimiento de los ejemplares o practicar la denominada caza sin muerte. Ambas 

En esta modalidad, ya sea con muerte o sin muerte, no se permite la caza con cualquier tipo 

4. La modalidad de perdiz con reclamo sin muerte deberá realizarse mediante métodos 
homologados que consistirán básicamente en la aplicación de unos mecanismos que 
capturen de forma selectiva, y sin causar daños a aquellas perdices que acudan al reclamo. 

Las condiciones de uso, número de capturas y características de los métodos para la 
práctica de la modalidad de perdiz con reclamo sin muerte, se determinarán mediante 

Las capturas obtenidas serán restituidas inmediatamente in situ, salvo los ejemplares 
r el órgano territorial provincial correspondiente para la tenencia en 

cautividad de piezas de caza vivas, en cuyo caso se procederá a su identificación e 
inscripción como medio auxiliar de caza, en el Registro Andaluz de Aprovechamientos de 
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Artículo 88º. Caza de aves acuáticas.
 
La caza de aves acuáticas se realizará conforme a lo previsto en el correspondiente plan 
técnico de caza, y de acuerdo con las siguientes condiciones:
 
a) Cuando la actividad se realice en zonas húmedas o a menos de quinientos metros de las 
mismas, la caza se realizará desde puestos fijos, con o sin auxilio de cimbeles o reclamos 
naturales o artificiales, salvo que se empleen aves de cetrería.
 
A estos efectos, se entiende por zonas húmedas, aquellos terrenos que de forma natural o 
artificial contienen agua o son inundados de manera habitual al menos una vez al año, 
incluidas las zonas de cultivo de arroz, embalses y pantanetas.
 
No obstante, mediante Orden de la perso
de caza, se podrá regular la práctica de la modalidad de caza en mano o al salto en aquellas 
zonas húmedas que resulten compatibles con el mantenimiento de las poblaciones de aves 
acuáticas en un estado de conservación favorable.
 
b) La caza de aves acuáticas podrá realizarse con cimbeles, con un máximo de quince por 
persona cazadora. No podrán agruparse los cimbeles correspondientes a más de dos 
personas cazadoras. Las parejas contiguas de personas cazadora
metros. 
 
Artículo 89º. Cetrería. 
 
1. El ejercicio de la cetrería está sujeto a las normas generales establecidas en el presente 
Reglamento, siendo requisitos imprescindibles el estar en posesión del carné de cetrería, 
expedido por el órgano territorial provincial competente en materia de caza y que dicha 
modalidad se contemple en el plan técnico de caza.
 
Para la obtención del carné de cetrería será necesario superar las pruebas de aptitud y otros 
requisitos que se establezcan 
competente en materia de caza.
 
2. Los requisitos particulares que se exigen para practicar la cetrería son:
 
a) Certificado de inscripción de las aves de cetrería en la Sección de Aprovechamientos
Cinegéticos del Registro Andaluz de Aprovechamientos de Flora y Fauna Silvestres.
 
b) Estar en posesión de la correspondiente licencia de caza.
 
3. La práctica de cetrería podrá realizarse con:
 
a) Las aves rapaces diurnas autóctonas que se relacionan en 
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Caza de aves acuáticas. 

La caza de aves acuáticas se realizará conforme a lo previsto en el correspondiente plan 
técnico de caza, y de acuerdo con las siguientes condiciones: 

actividad se realice en zonas húmedas o a menos de quinientos metros de las 
mismas, la caza se realizará desde puestos fijos, con o sin auxilio de cimbeles o reclamos 
naturales o artificiales, salvo que se empleen aves de cetrería. 

iende por zonas húmedas, aquellos terrenos que de forma natural o 
artificial contienen agua o son inundados de manera habitual al menos una vez al año, 
incluidas las zonas de cultivo de arroz, embalses y pantanetas. 

No obstante, mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia 
de caza, se podrá regular la práctica de la modalidad de caza en mano o al salto en aquellas 
zonas húmedas que resulten compatibles con el mantenimiento de las poblaciones de aves 

conservación favorable. 

b) La caza de aves acuáticas podrá realizarse con cimbeles, con un máximo de quince por 
persona cazadora. No podrán agruparse los cimbeles correspondientes a más de dos 
personas cazadoras. Las parejas contiguas de personas cazadoras deberán estar a más de 50 

1. El ejercicio de la cetrería está sujeto a las normas generales establecidas en el presente 
Reglamento, siendo requisitos imprescindibles el estar en posesión del carné de cetrería, 

or el órgano territorial provincial competente en materia de caza y que dicha 
modalidad se contemple en el plan técnico de caza. 

Para la obtención del carné de cetrería será necesario superar las pruebas de aptitud y otros 
requisitos que se establezcan por Orden de quien ostente la titularidad de la Consejería 
competente en materia de caza. 

2. Los requisitos particulares que se exigen para practicar la cetrería son:

a) Certificado de inscripción de las aves de cetrería en la Sección de Aprovechamientos
Cinegéticos del Registro Andaluz de Aprovechamientos de Flora y Fauna Silvestres.

b) Estar en posesión de la correspondiente licencia de caza. 

3. La práctica de cetrería podrá realizarse con: 

a) Las aves rapaces diurnas autóctonas que se relacionan en el Anexo II.

de Santisteban del Puerto 
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La caza de aves acuáticas se realizará conforme a lo previsto en el correspondiente plan 

actividad se realice en zonas húmedas o a menos de quinientos metros de las 
mismas, la caza se realizará desde puestos fijos, con o sin auxilio de cimbeles o reclamos 

iende por zonas húmedas, aquellos terrenos que de forma natural o 
artificial contienen agua o son inundados de manera habitual al menos una vez al año, 

na titular de la Consejería competente en materia 
de caza, se podrá regular la práctica de la modalidad de caza en mano o al salto en aquellas 
zonas húmedas que resulten compatibles con el mantenimiento de las poblaciones de aves 

b) La caza de aves acuáticas podrá realizarse con cimbeles, con un máximo de quince por 
persona cazadora. No podrán agruparse los cimbeles correspondientes a más de dos 

s deberán estar a más de 50 

1. El ejercicio de la cetrería está sujeto a las normas generales establecidas en el presente 
Reglamento, siendo requisitos imprescindibles el estar en posesión del carné de cetrería, 

or el órgano territorial provincial competente en materia de caza y que dicha 

Para la obtención del carné de cetrería será necesario superar las pruebas de aptitud y otros 
por Orden de quien ostente la titularidad de la Consejería 

2. Los requisitos particulares que se exigen para practicar la cetrería son: 

a) Certificado de inscripción de las aves de cetrería en la Sección de Aprovechamientos 
Cinegéticos del Registro Andaluz de Aprovechamientos de Flora y Fauna Silvestres. 

el Anexo II. 
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b) Todas las aves rapaces diurnas alóctonas a excepción de subespecies alóctonas de 
especies autóctonas. 
 
c) Aquellas especies híbridas que se autoricen por Resolución de la Dirección General 
competente en materia de caza, por no ser suscepti
cruzarse con las especies autóctonas ni de causarles ningún daño. 
 
d) Procedentes de cría o de importación legal en los tres supuestos contemplados en los 
apartados anteriores. 
 
Entre las especies autóctonas, no podrán
especies incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y tampoco aquellas 
que, dado su tamaño o comportamiento, no puedan considerarse como predadoras 
habituales de especies cinegéticas.
por Orden de la Consejería competente en materia de caza. 
 
4. Para evitar la pérdida o extravío de aves de cetrería, los ejemplares empleados en 
cetrería deberán estar equipados con cualquier sistema de localiza
vuelos libres. No será exigible cuando los ejemplares se encuentren confinados en cámaras 
o trasportines o se encuentren atados a sus posaderos, al guante del cetrero o a un fiador 
durante los primeros vuelos de adiestramiento. 
 
5. El adiestramiento y entrenamiento de aves rapaces se podrá realizar:
 
a) En escenarios de caza durante todo el año, conforme se establece en el artículo
 
b) En terrenos no cinegéticos cuando así se determine mediante Orden de la Consejería 
competente en materia de caza. 
 
c) Sobre señuelo artificial y piezas de escape domésticas u otras técnicas artificiales, como 
cometa o globo de helio, además de los vuelos o saltos al puño. En el caso de emplear 
piezas de escape de especies de caza procedentes de granjas cinegéticas, deb
acompañarse la documentación que acredite su procedencia, debiendo además ser 
marcados antes de su liberación. Asimismo, durante todo el año en terrenos cinegéticos se 
podrá volar con fiador.  
 
Artículo 90º. Protección de la caza.
 
1. Con el fin de evitar una excesiva presión cinegética y para que el ejercicio de la caza se 
realice de manera compatible y sostenible con el equilibrio natural se prohíbe:
 
a) En la caza menor la utilización de más de tres perros por persona cazadora, excepto en 
las modalidades de perdiz en ojeo, donde solo se podrá destinar a la cobranza de los 
ejemplares abatidos y a diente en mano en la que, además, podrán emplearse un máximo de 
dos perros menores de dieciocho meses de edad.
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b) Todas las aves rapaces diurnas alóctonas a excepción de subespecies alóctonas de 

c) Aquellas especies híbridas que se autoricen por Resolución de la Dirección General 
competente en materia de caza, por no ser susceptibles, según estudios científicos, de 
cruzarse con las especies autóctonas ni de causarles ningún daño.  

d) Procedentes de cría o de importación legal en los tres supuestos contemplados en los 

Entre las especies autóctonas, no podrán añadirse a las relacionadas en el Anexo II, las 
especies incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y tampoco aquellas 
que, dado su tamaño o comportamiento, no puedan considerarse como predadoras 
habituales de especies cinegéticas. La relación de aves del anexo II podrá ser modificada 
por Orden de la Consejería competente en materia de caza.  

4. Para evitar la pérdida o extravío de aves de cetrería, los ejemplares empleados en 
cetrería deberán estar equipados con cualquier sistema de localización siempre que realicen 
vuelos libres. No será exigible cuando los ejemplares se encuentren confinados en cámaras 
o trasportines o se encuentren atados a sus posaderos, al guante del cetrero o a un fiador 
durante los primeros vuelos de adiestramiento.  

5. El adiestramiento y entrenamiento de aves rapaces se podrá realizar: 

a) En escenarios de caza durante todo el año, conforme se establece en el artículo

b) En terrenos no cinegéticos cuando así se determine mediante Orden de la Consejería 
competente en materia de caza.  

c) Sobre señuelo artificial y piezas de escape domésticas u otras técnicas artificiales, como 
cometa o globo de helio, además de los vuelos o saltos al puño. En el caso de emplear 
piezas de escape de especies de caza procedentes de granjas cinegéticas, deb
acompañarse la documentación que acredite su procedencia, debiendo además ser 
marcados antes de su liberación. Asimismo, durante todo el año en terrenos cinegéticos se 

Protección de la caza.  

itar una excesiva presión cinegética y para que el ejercicio de la caza se 
realice de manera compatible y sostenible con el equilibrio natural se prohíbe:

a) En la caza menor la utilización de más de tres perros por persona cazadora, excepto en 
dades de perdiz en ojeo, donde solo se podrá destinar a la cobranza de los 

ejemplares abatidos y a diente en mano en la que, además, podrán emplearse un máximo de 
dos perros menores de dieciocho meses de edad. 
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b) Todas las aves rapaces diurnas alóctonas a excepción de subespecies alóctonas de 

c) Aquellas especies híbridas que se autoricen por Resolución de la Dirección General 
bles, según estudios científicos, de 

d) Procedentes de cría o de importación legal en los tres supuestos contemplados en los 

añadirse a las relacionadas en el Anexo II, las 
especies incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y tampoco aquellas 
que, dado su tamaño o comportamiento, no puedan considerarse como predadoras 

n de aves del anexo II podrá ser modificada 

4. Para evitar la pérdida o extravío de aves de cetrería, los ejemplares empleados en 
ción siempre que realicen 

vuelos libres. No será exigible cuando los ejemplares se encuentren confinados en cámaras 
o trasportines o se encuentren atados a sus posaderos, al guante del cetrero o a un fiador 

 

a) En escenarios de caza durante todo el año, conforme se establece en el artículo 48.4. 

b) En terrenos no cinegéticos cuando así se determine mediante Orden de la Consejería 

c) Sobre señuelo artificial y piezas de escape domésticas u otras técnicas artificiales, como 
cometa o globo de helio, además de los vuelos o saltos al puño. En el caso de emplear 
piezas de escape de especies de caza procedentes de granjas cinegéticas, deberá 
acompañarse la documentación que acredite su procedencia, debiendo además ser 
marcados antes de su liberación. Asimismo, durante todo el año en terrenos cinegéticos se 

itar una excesiva presión cinegética y para que el ejercicio de la caza se 
realice de manera compatible y sostenible con el equilibrio natural se prohíbe: 

a) En la caza menor la utilización de más de tres perros por persona cazadora, excepto en 
dades de perdiz en ojeo, donde solo se podrá destinar a la cobranza de los 

ejemplares abatidos y a diente en mano en la que, además, podrán emplearse un máximo de 
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b) La caza en línea de retranca para la modal
situada a menos de 500 metros tras la línea más próxima de los puestos en ojeo. A tal fin, 
el titular del coto organizador deberá comunicar a los titulares de terrenos colindantes a la 
zona batida en el plazo máximo de dos días naturales, la celebración de la cacería.
 
c) La caza de ojeo de perdiz roja por el sistema conocido como portil, aprovechando el 
cansancio de las piezas o agrupándolas en terrenos o lugares determinados.
 
d) Situar la línea de las 
dormideros de tórtolas y palomas, salvo que los puestos estén situados a una distancia 
mínima de 250 metros del comedero y de 150 metros entre sí, y debidamente señalizado 
por sus titulares cinegéticos
 
e) La caza de tórtolas y palomas desde una hora antes del ocaso hasta el orto, pudiendo 
establecerse otras limitaciones mediante Orden de la Consejería competente en materia de 
caza.  
 
La Dirección General competente en materia de caza de oficio podrá d
estables de tórtolas y palomas, y fijar para los mismos horarios y distancias diferentes a las 
anteriores. 
 
f) El aporte de granos y otros atrayentes o reclamos que faciliten la captura de las especies 
cinegéticas en la media veda, dura
conformidad con lo previsto en el artículo 55.1.l) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre. 
 
g) Emplear y portar reclamos o cimbeles de especies no cinegéticas vivas o naturalizadas, o 
cualquier reclamo vivo ce
reproducción de grabaciones procedentes de teléfonos móviles, o mecánicos, a excepción 
de los reclamos manuales accionados por aire de tipo fuelle o pito para las modalidades de 
caza menor en puestos fijos. 
 
2. En la modalidad de caza de liebre con galgos, los perros deberán ir debidamente 
atraillados y sólo podrán soltarse simultáneamente dos perros por liebre, permitiéndose 
soltar un tercer perro, siempre y cuando éste sea menor de dieciocho meses de
su adiestramiento. 
 
3. La paloma torcaz podrá cazarse desde puestos fijos con auxilio de cimbeles en aquellos 
terrenos cinegéticos que tengan autorizado su aprovechamiento conforme al 
correspondiente plan técnico de caza.
 
4. No estará permitido cazar desde puesto doble, entendiendo por tal aquel en el que se 
ubiquen dos o más personas cazadoras con sus respectivas armas, haciendo uso de las 
mismas de forma simultánea a una o varias especies cinegéticas, aplicable tanto a las 
modalidades de caza menor en puesto fijo, como para las modalidades de montería, batida, 
batida de gestión y gancho de caza mayor, y en relación con el artículo 55.1.h) de la Ley 
8/2003, de 28 de octubre. 
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b) La caza en línea de retranca para la modalidad de ojeo, entendiendo por tal la que está 
situada a menos de 500 metros tras la línea más próxima de los puestos en ojeo. A tal fin, 
el titular del coto organizador deberá comunicar a los titulares de terrenos colindantes a la 

áximo de dos días naturales, la celebración de la cacería.

c) La caza de ojeo de perdiz roja por el sistema conocido como portil, aprovechando el 
cansancio de las piezas o agrupándolas en terrenos o lugares determinados.

d) Situar la línea de las personas cazadoras rodeando los comederos, bebederos o 
dormideros de tórtolas y palomas, salvo que los puestos estén situados a una distancia 
mínima de 250 metros del comedero y de 150 metros entre sí, y debidamente señalizado 
por sus titulares cinegéticos. 

e) La caza de tórtolas y palomas desde una hora antes del ocaso hasta el orto, pudiendo 
establecerse otras limitaciones mediante Orden de la Consejería competente en materia de 

La Dirección General competente en materia de caza de oficio podrá d
estables de tórtolas y palomas, y fijar para los mismos horarios y distancias diferentes a las 

f) El aporte de granos y otros atrayentes o reclamos que faciliten la captura de las especies 
cinegéticas en la media veda, durante treinta días antes del inicio de la misma, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 55.1.l) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre. 

g) Emplear y portar reclamos o cimbeles de especies no cinegéticas vivas o naturalizadas, o 
cualquier reclamo vivo cegado o mutilado, así como los eléctricos, incluidas la 
reproducción de grabaciones procedentes de teléfonos móviles, o mecánicos, a excepción 
de los reclamos manuales accionados por aire de tipo fuelle o pito para las modalidades de 

ijos.  

2. En la modalidad de caza de liebre con galgos, los perros deberán ir debidamente 
atraillados y sólo podrán soltarse simultáneamente dos perros por liebre, permitiéndose 
soltar un tercer perro, siempre y cuando éste sea menor de dieciocho meses de

3. La paloma torcaz podrá cazarse desde puestos fijos con auxilio de cimbeles en aquellos 
terrenos cinegéticos que tengan autorizado su aprovechamiento conforme al 
correspondiente plan técnico de caza. 

o cazar desde puesto doble, entendiendo por tal aquel en el que se 
ubiquen dos o más personas cazadoras con sus respectivas armas, haciendo uso de las 
mismas de forma simultánea a una o varias especies cinegéticas, aplicable tanto a las 

menor en puesto fijo, como para las modalidades de montería, batida, 
batida de gestión y gancho de caza mayor, y en relación con el artículo 55.1.h) de la Ley 
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idad de ojeo, entendiendo por tal la que está 
situada a menos de 500 metros tras la línea más próxima de los puestos en ojeo. A tal fin, 
el titular del coto organizador deberá comunicar a los titulares de terrenos colindantes a la 

áximo de dos días naturales, la celebración de la cacería. 

c) La caza de ojeo de perdiz roja por el sistema conocido como portil, aprovechando el 
cansancio de las piezas o agrupándolas en terrenos o lugares determinados. 

personas cazadoras rodeando los comederos, bebederos o 
dormideros de tórtolas y palomas, salvo que los puestos estén situados a una distancia 
mínima de 250 metros del comedero y de 150 metros entre sí, y debidamente señalizado 

e) La caza de tórtolas y palomas desde una hora antes del ocaso hasta el orto, pudiendo 
establecerse otras limitaciones mediante Orden de la Consejería competente en materia de 

La Dirección General competente en materia de caza de oficio podrá delimitar dormideros 
estables de tórtolas y palomas, y fijar para los mismos horarios y distancias diferentes a las 

f) El aporte de granos y otros atrayentes o reclamos que faciliten la captura de las especies 
nte treinta días antes del inicio de la misma, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 55.1.l) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre.  

g) Emplear y portar reclamos o cimbeles de especies no cinegéticas vivas o naturalizadas, o 
gado o mutilado, así como los eléctricos, incluidas la 

reproducción de grabaciones procedentes de teléfonos móviles, o mecánicos, a excepción 
de los reclamos manuales accionados por aire de tipo fuelle o pito para las modalidades de 

2. En la modalidad de caza de liebre con galgos, los perros deberán ir debidamente 
atraillados y sólo podrán soltarse simultáneamente dos perros por liebre, permitiéndose 
soltar un tercer perro, siempre y cuando éste sea menor de dieciocho meses de edad, para 

3. La paloma torcaz podrá cazarse desde puestos fijos con auxilio de cimbeles en aquellos 
terrenos cinegéticos que tengan autorizado su aprovechamiento conforme al 

o cazar desde puesto doble, entendiendo por tal aquel en el que se 
ubiquen dos o más personas cazadoras con sus respectivas armas, haciendo uso de las 
mismas de forma simultánea a una o varias especies cinegéticas, aplicable tanto a las 

menor en puesto fijo, como para las modalidades de montería, batida, 
batida de gestión y gancho de caza mayor, y en relación con el artículo 55.1.h) de la Ley 
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Asimismo, no estará permitido cazar desde puestos desdoblados, 
aquellos en los que dos personas cazadoras con sus respectivas armas se encuentran 
separados o desplazados, uno o ambos, de la ubicación del puesto fijo que deberá estar 
debidamente señalizado en el terreno, aplicable tanto para los 
de montería, batida, batida de gestión y gancho de caza mayor, como para todas las 
modalidades de la caza menor en puesto fijo, a excepción de la modalidad tradicional de 
«poza» o «aro» en acuáticas.
 
Artículo 91º. Campeonatos 
 
1. A los efectos del presente Reglamento sólo tendrán la consideración de campeonatos 
deportivos oficiales aquéllos en los que se realicen prácticas deportivas que se consideren 
acción de cazar conforme a lo previsto en el ar
de competición conforme a lo establecido en la legislación deportiva de Andalucía.
 
2. Con carácter general, sólo podrán celebrarse los campeonatos deportivos oficiales de 
caza que estén previstos en el corresp
de caza de la especie a utilizar, sin perjuicio de los requisitos exigidos en la normativa 
aplicable en materia de deporte y armas, salvo las siguientes excepciones:
 
En los cotos deportivos de caza, a
adiestramiento y entrenamiento de perros y/o aves de cetrería, a los que se refieren los 
artículos 49 y 50 respectivamente, podrán celebrarse los campeonatos deportivos oficiales 
previstos en los correspondientes planes técnicos de caza, de modalidades cinegéticas que 
se practiquen sobre especies que habiten los citados terrenos o utilicen piezas vivas de caza 
soltadas previamente en los mismos, fuera del período hábil de la especie a utilizar.
 
Asimismo, en cualquier terreno cinegético de acuerdo con lo previsto en el correspondiente 
plan técnico de caza, podrán celebrarse campeonatos deportivos oficiales en la modalidad 
de gran busca con perros de muestra, que se practiquen sobre especies cazables que habi
en el terreno cinegético que no impliquen ni captura ni muerte de las mismas, fuera del 
periodo hábil de la especie a utilizar.
 
3. Para la celebración de campeonatos oficiales de caza las personas titulares de los cotos 
donde se vaya a celebrar el cam
celebración al órgano territorial provincial competente, debiendo tener entrada en el 
registro de la misma con una antelación mínima de quince días. Si por causa de fuerza 
mayor no pudiera tener lugar en la
siguientes con necesidad de nueva comunicación previa.
 
4. Excepcionalmente, podrá autorizarse la celebración de campeonatos deportivos oficiales 
de caza no previstos en el correspondiente plan técnico d
celebración de los campeonatos deportivos oficiales no previstos en los correspondientes 
planes técnicos de caza y dentro del período hábil de caza, deberán solicitarse al órgano 
territorial provincial competente, debiendo
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Asimismo, no estará permitido cazar desde puestos desdoblados, entendiendo por tales, 
aquellos en los que dos personas cazadoras con sus respectivas armas se encuentran 
separados o desplazados, uno o ambos, de la ubicación del puesto fijo que deberá estar 
debidamente señalizado en el terreno, aplicable tanto para los puestos de las modalidades 
de montería, batida, batida de gestión y gancho de caza mayor, como para todas las 
modalidades de la caza menor en puesto fijo, a excepción de la modalidad tradicional de 
«poza» o «aro» en acuáticas. 

Campeonatos deportivos oficiales de caza. 

1. A los efectos del presente Reglamento sólo tendrán la consideración de campeonatos 
deportivos oficiales aquéllos en los que se realicen prácticas deportivas que se consideren 
acción de cazar conforme a lo previsto en el artículo 2 y estén reguladas en los reglamentos 
de competición conforme a lo establecido en la legislación deportiva de Andalucía.

2. Con carácter general, sólo podrán celebrarse los campeonatos deportivos oficiales de 
caza que estén previstos en el correspondiente plan técnico de caza dentro del periodo hábil 
de caza de la especie a utilizar, sin perjuicio de los requisitos exigidos en la normativa 
aplicable en materia de deporte y armas, salvo las siguientes excepciones:

En los cotos deportivos de caza, así como en los escenarios de caza deportiva y para 
adiestramiento y entrenamiento de perros y/o aves de cetrería, a los que se refieren los 
artículos 49 y 50 respectivamente, podrán celebrarse los campeonatos deportivos oficiales 

dientes planes técnicos de caza, de modalidades cinegéticas que 
se practiquen sobre especies que habiten los citados terrenos o utilicen piezas vivas de caza 
soltadas previamente en los mismos, fuera del período hábil de la especie a utilizar.

n cualquier terreno cinegético de acuerdo con lo previsto en el correspondiente 
plan técnico de caza, podrán celebrarse campeonatos deportivos oficiales en la modalidad 
de gran busca con perros de muestra, que se practiquen sobre especies cazables que habi
en el terreno cinegético que no impliquen ni captura ni muerte de las mismas, fuera del 
periodo hábil de la especie a utilizar. 

3. Para la celebración de campeonatos oficiales de caza las personas titulares de los cotos 
donde se vaya a celebrar el campeonato deportivo oficial deberán comunicar dicha 
celebración al órgano territorial provincial competente, debiendo tener entrada en el 
registro de la misma con una antelación mínima de quince días. Si por causa de fuerza 
mayor no pudiera tener lugar en la fecha prevista, podrá celebrarse en los quince días 
siguientes con necesidad de nueva comunicación previa. 

4. Excepcionalmente, podrá autorizarse la celebración de campeonatos deportivos oficiales 
de caza no previstos en el correspondiente plan técnico de caza.Las autorizaciones para la 
celebración de los campeonatos deportivos oficiales no previstos en los correspondientes 
planes técnicos de caza y dentro del período hábil de caza, deberán solicitarse al órgano 
territorial provincial competente, debiendo tener entrada en el registro de la misma con una 
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entendiendo por tales, 
aquellos en los que dos personas cazadoras con sus respectivas armas se encuentran 
separados o desplazados, uno o ambos, de la ubicación del puesto fijo que deberá estar 

puestos de las modalidades 
de montería, batida, batida de gestión y gancho de caza mayor, como para todas las 
modalidades de la caza menor en puesto fijo, a excepción de la modalidad tradicional de 

1. A los efectos del presente Reglamento sólo tendrán la consideración de campeonatos 
deportivos oficiales aquéllos en los que se realicen prácticas deportivas que se consideren 

tículo 2 y estén reguladas en los reglamentos 
de competición conforme a lo establecido en la legislación deportiva de Andalucía. 

2. Con carácter general, sólo podrán celebrarse los campeonatos deportivos oficiales de 
ondiente plan técnico de caza dentro del periodo hábil 

de caza de la especie a utilizar, sin perjuicio de los requisitos exigidos en la normativa 
aplicable en materia de deporte y armas, salvo las siguientes excepciones: 

sí como en los escenarios de caza deportiva y para 
adiestramiento y entrenamiento de perros y/o aves de cetrería, a los que se refieren los 
artículos 49 y 50 respectivamente, podrán celebrarse los campeonatos deportivos oficiales 

dientes planes técnicos de caza, de modalidades cinegéticas que 
se practiquen sobre especies que habiten los citados terrenos o utilicen piezas vivas de caza 
soltadas previamente en los mismos, fuera del período hábil de la especie a utilizar. 

n cualquier terreno cinegético de acuerdo con lo previsto en el correspondiente 
plan técnico de caza, podrán celebrarse campeonatos deportivos oficiales en la modalidad 
de gran busca con perros de muestra, que se practiquen sobre especies cazables que habiten 
en el terreno cinegético que no impliquen ni captura ni muerte de las mismas, fuera del 

3. Para la celebración de campeonatos oficiales de caza las personas titulares de los cotos 
peonato deportivo oficial deberán comunicar dicha 

celebración al órgano territorial provincial competente, debiendo tener entrada en el 
registro de la misma con una antelación mínima de quince días. Si por causa de fuerza 

fecha prevista, podrá celebrarse en los quince días 

4. Excepcionalmente, podrá autorizarse la celebración de campeonatos deportivos oficiales 
e caza.Las autorizaciones para la 

celebración de los campeonatos deportivos oficiales no previstos en los correspondientes 
planes técnicos de caza y dentro del período hábil de caza, deberán solicitarse al órgano 

tener entrada en el registro de la misma con una 
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antelación mínima de veinte días. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la 
resolución, la solicitud de la celebración del campeonato deportivo oficial, se entenderá 
estimada. 
 
En la solicitud deberá indicarse:
 
a) Descripción y fundamentación de los motivos excepcionales que justifiquen la 
celebración del campeonato deportivo oficial, no contemplado en el plan técnico de caza 
correspondiente. 
 
b) La fecha, horario y zonas del coto afectadas por la 
deportivo oficial. 
 
c) Las modalidades o medios de caza que se pretenda emplear.
 
5. La realización de campeonatos deportivos oficiales de modalidades cinegéticas
utilizando especies cinegéticas simuladas deberá ser comunicada a 
competente en materia de caza, con una antelación mínima de quince días.
 

Seguridad de las personas y protección de bienes
 
Artículo 92º. Zonas de seguridad.
 
1. De conformidad con el artículo 49.1 de la Ley 8/2003, de 28 de 
zonas de seguridad aquellas donde deban adoptarse medidas precautorias especiales, con el 
objeto de garantizar la integridad física y la esfera de libertad de las personas y sus bienes, 
quedando prohibido con carácter general el uso 
 
2. En todo caso serán zonas de seguridad:
 
a) Las vías pecuarias, caminos de uso público, carreteras y vías férreas.
 
b) Las aguas de dominio público, sus cauces y márgenes, así como el dominio público 
marítimo-terrestre. 
 
c) Los núcleos urbanos y rurales, así como los invernaderos. 
 
d) Las zonas habitadas, recreativas o de acampada y sus proximidades.
 
e) Cualquier otro lugar o zona que sea expresamente declarada por la Dirección General 
competente en materia de caza, por reunir las condiciones señaladas en el apartado primero 
de este artículo. 
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antelación mínima de veinte días. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la 
resolución, la solicitud de la celebración del campeonato deportivo oficial, se entenderá 

rá indicarse: 

a) Descripción y fundamentación de los motivos excepcionales que justifiquen la 
celebración del campeonato deportivo oficial, no contemplado en el plan técnico de caza 

b) La fecha, horario y zonas del coto afectadas por la celebración del campeonato 

c) Las modalidades o medios de caza que se pretenda emplear. 

5. La realización de campeonatos deportivos oficiales de modalidades cinegéticas
utilizando especies cinegéticas simuladas deberá ser comunicada a 
competente en materia de caza, con una antelación mínima de quince días.

CAPÍTULO III 
 

Seguridad de las personas y protección de bienes

Zonas de seguridad. 

1. De conformidad con el artículo 49.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, se consideran 
zonas de seguridad aquellas donde deban adoptarse medidas precautorias especiales, con el 
objeto de garantizar la integridad física y la esfera de libertad de las personas y sus bienes, 
quedando prohibido con carácter general el uso de armas de fuego, arcos y ballestas.

2. En todo caso serán zonas de seguridad: 

a) Las vías pecuarias, caminos de uso público, carreteras y vías férreas. 

b) Las aguas de dominio público, sus cauces y márgenes, así como el dominio público 

c) Los núcleos urbanos y rurales, así como los invernaderos.  

d) Las zonas habitadas, recreativas o de acampada y sus proximidades. 

e) Cualquier otro lugar o zona que sea expresamente declarada por la Dirección General 
caza, por reunir las condiciones señaladas en el apartado primero 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

antelación mínima de veinte días. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la 
resolución, la solicitud de la celebración del campeonato deportivo oficial, se entenderá 

a) Descripción y fundamentación de los motivos excepcionales que justifiquen la 
celebración del campeonato deportivo oficial, no contemplado en el plan técnico de caza 

celebración del campeonato 

5. La realización de campeonatos deportivos oficiales de modalidades cinegéticas 
utilizando especies cinegéticas simuladas deberá ser comunicada a la Consejería 
competente en materia de caza, con una antelación mínima de quince días. 

Seguridad de las personas y protección de bienes 

octubre, se consideran 
zonas de seguridad aquellas donde deban adoptarse medidas precautorias especiales, con el 
objeto de garantizar la integridad física y la esfera de libertad de las personas y sus bienes, 

de armas de fuego, arcos y ballestas. 

 

b) Las aguas de dominio público, sus cauces y márgenes, así como el dominio público 

 

e) Cualquier otro lugar o zona que sea expresamente declarada por la Dirección General 
caza, por reunir las condiciones señaladas en el apartado primero 
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3. En los supuestos a) y b), los límites de las zonas de seguridad serán las mismas que en 
cada caso establezca su legislación específica en lo relativo al uso público del
público y servidumbres. En los supuestos c) y d), los límites serán los que alcancen las 
últimas edificaciones o instalaciones, ampliadas en una franja de 250 metros en todas 
direcciones, excepto en edificios aislados, en cuyo caso la franja de am
metros. Para las demás zonas de seguridad que se declaren los límites se fi
caso, en la resolución correspondiente.
 
4. El plan técnico de caza de cada terreno cinegético deberá recoger la delimitación de las 
zonas de seguridad incluidas en el mismo, que deberán estar adecuadamente señalizadas, 
según lo dispuesto en el artículo 23, con excepción de aquellas zonas de seguridad que por 
su naturaleza sean perfectamente visibles e identificables por los cazadores y las cazador
 
5. Quedan exceptuadas de la obligación de señalizar aquellas zonas de seguridad que 
requieran previo deslinde administrativo en tanto el mismo no se haya realizado.
 
Artículo 93º. Normas de seguridad.
 
1. Con carácter general se prohíbe el uso de 
de seguridad, así como el disparar en dirección a las mismas, siempre que la persona que 
ejercite la actividad de cazar no se encuentre separado de ellas a una distancia mayor de la 
del alcance del proyectil, o que la configuración del terreno sea de tal manera que resulte 
imposible batir la zona de seguridad.
 
2. Conforme a lo previsto en el artículo 49.3 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, podrá 
autorizarse excepcionalmente por el órgano territorial provincia
armas de fuego, arcos y ballestas en las vías pecuarias, las aguas de dominio público, sus 
cauces y márgenes, así como el dominio público marítimo
peligro para personas, ganado o animales domésticos, sin p
artículo 54 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, y conforme a lo previsto en los 
correspondientes planes técnicos de caza.
 
A tal efecto, cuando se trate de tramos de aguas de dominio público que atraviesen terrenos 
cinegéticos, se deberá incluir en el plan técnico de caza una declaración responsable de la 
persona o entidad titular del aprovechamiento cinegético, en la que manifieste que en los 
tramos que se señalan cartográficamente en el plan, por su adecuada visibilidad, d
para acceder y ausencia de tránsito, no existe peligro para las personas, ganado o animales 
domésticos. 
 
3. En aras a la protección de la integridad física de las personas que participan en las 
acciones de cazar, se adoptarán las siguientes medid
dispuesto en el artículo 55 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, sin perjuicio de las 
instrucciones que puedan adoptarse por parte del titular del aprovechamiento cinegético o, 
en su caso, de la persona o entidad organi
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3. En los supuestos a) y b), los límites de las zonas de seguridad serán las mismas que en 
cada caso establezca su legislación específica en lo relativo al uso público del
público y servidumbres. En los supuestos c) y d), los límites serán los que alcancen las 
últimas edificaciones o instalaciones, ampliadas en una franja de 250 metros en todas 
direcciones, excepto en edificios aislados, en cuyo caso la franja de ampliación será de 100 
metros. Para las demás zonas de seguridad que se declaren los límites se fi
caso, en la resolución correspondiente. 

4. El plan técnico de caza de cada terreno cinegético deberá recoger la delimitación de las 
uridad incluidas en el mismo, que deberán estar adecuadamente señalizadas, 

según lo dispuesto en el artículo 23, con excepción de aquellas zonas de seguridad que por 
su naturaleza sean perfectamente visibles e identificables por los cazadores y las cazador

5. Quedan exceptuadas de la obligación de señalizar aquellas zonas de seguridad que 
requieran previo deslinde administrativo en tanto el mismo no se haya realizado.

Normas de seguridad. 

1. Con carácter general se prohíbe el uso de armas de fuego, arcos y ballestas en las zonas 
de seguridad, así como el disparar en dirección a las mismas, siempre que la persona que 
ejercite la actividad de cazar no se encuentre separado de ellas a una distancia mayor de la 

o que la configuración del terreno sea de tal manera que resulte 
imposible batir la zona de seguridad. 

2. Conforme a lo previsto en el artículo 49.3 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, podrá 
autorizarse excepcionalmente por el órgano territorial provincial competente el uso de 
armas de fuego, arcos y ballestas en las vías pecuarias, las aguas de dominio público, sus 
cauces y márgenes, así como el dominio público marítimo-terrestre, cuando no exista 
peligro para personas, ganado o animales domésticos, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 54 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, y conforme a lo previsto en los 
correspondientes planes técnicos de caza. 

A tal efecto, cuando se trate de tramos de aguas de dominio público que atraviesen terrenos 
cos, se deberá incluir en el plan técnico de caza una declaración responsable de la 

persona o entidad titular del aprovechamiento cinegético, en la que manifieste que en los 
tramos que se señalan cartográficamente en el plan, por su adecuada visibilidad, d
para acceder y ausencia de tránsito, no existe peligro para las personas, ganado o animales 

3. En aras a la protección de la integridad física de las personas que participan en las 
acciones de cazar, se adoptarán las siguientes medidas de seguridad de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 55 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, sin perjuicio de las 
instrucciones que puedan adoptarse por parte del titular del aprovechamiento cinegético o, 
en su caso, de la persona o entidad organizadora de la cacería.  
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3. En los supuestos a) y b), los límites de las zonas de seguridad serán las mismas que en 
cada caso establezca su legislación específica en lo relativo al uso público del dominio 
público y servidumbres. En los supuestos c) y d), los límites serán los que alcancen las 
últimas edificaciones o instalaciones, ampliadas en una franja de 250 metros en todas 

pliación será de 100 
metros. Para las demás zonas de seguridad que se declaren los límites se fijarán, en cada 

4. El plan técnico de caza de cada terreno cinegético deberá recoger la delimitación de las 
uridad incluidas en el mismo, que deberán estar adecuadamente señalizadas, 

según lo dispuesto en el artículo 23, con excepción de aquellas zonas de seguridad que por 
su naturaleza sean perfectamente visibles e identificables por los cazadores y las cazadoras. 

5. Quedan exceptuadas de la obligación de señalizar aquellas zonas de seguridad que 
requieran previo deslinde administrativo en tanto el mismo no se haya realizado. 

armas de fuego, arcos y ballestas en las zonas 
de seguridad, así como el disparar en dirección a las mismas, siempre que la persona que 
ejercite la actividad de cazar no se encuentre separado de ellas a una distancia mayor de la 

o que la configuración del terreno sea de tal manera que resulte 

2. Conforme a lo previsto en el artículo 49.3 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, podrá 
l competente el uso de 

armas de fuego, arcos y ballestas en las vías pecuarias, las aguas de dominio público, sus 
terrestre, cuando no exista 

erjuicio de lo establecido en el 
artículo 54 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, y conforme a lo previsto en los 

A tal efecto, cuando se trate de tramos de aguas de dominio público que atraviesen terrenos 
cos, se deberá incluir en el plan técnico de caza una declaración responsable de la 

persona o entidad titular del aprovechamiento cinegético, en la que manifieste que en los 
tramos que se señalan cartográficamente en el plan, por su adecuada visibilidad, dificultad 
para acceder y ausencia de tránsito, no existe peligro para las personas, ganado o animales 

3. En aras a la protección de la integridad física de las personas que participan en las 
as de seguridad de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 55 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, sin perjuicio de las 
instrucciones que puedan adoptarse por parte del titular del aprovechamiento cinegético o, 
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a) En las monterías, ganchos, batidas, batidas de gestión y ojeos, los puestos se colocarán 
de modo que queden siempre que sea posible desenfilados o protegidos de los disparos de 
las demás personas cazadoras, para lo cual se procurará aprovechar la morfol
fisiología y características de la topografía natural del terreno pero siempre respetando el 
número máximo de puestos autorizados. En su defecto, los puestos deberán situarse a más 
de 150 metros para las modalidades de caza mayor y a 50 metros como m
ojeo, siendo obligatorio para esta última modalidad el uso de pantallas protectoras cuando 
la distancia entre puestos sea inferior a 70 metros. 
 
b) Antes del inicio de la jornada de caza, cada postor deberá indicar a todas las personas 
cazadoras que coloque el campo de tiro permitido. No se permitirá disparar fuera de él y 
especialmente en dirección a los demás puestos que estén a la vista. A estos efectos, cada 
persona cazadora está obligada a establecer acuerdo visual y verbal con los más p
para señalar su posición. 
 
c) En la modalidad de caza mayor en mano será obligatorio el uso de chaleco de alta 
visibilidad de color amarillo o naranja, para todos los participantes, sean persona cazadoras 
o no.  
 
d) En las modalidades de caza en pu
descargadas hasta el momento de llegar al puesto y después de abandonarlo. Asimismo, las 
personas cazadoras y acompañantes deberán llevar en todo momento una prenda de alta 
visibilidad de color amarillo o nar
 
e) En los accesos practicables de los caminos públicos que atraviesen o circunden terrenos 
abiertos o cercados, donde se realicen monterías, ganchos, batidas, batidas de gestión y 
caza mayor en mano, deberá señalizar
actividad cinegética con el fin de advertir a toda persona ajena a la jornada de caza. La 
señalización, que será responsabilidad del titular cinegético u organizador de la actividad 
cinegética en su caso, se i
señales efectivamente colocadas al inicio de la acción y ser retiradas una vez finalizada la 
jornada de caza, con el siguiente texto en blanco sobre fondo rojo: 
 
«PELIGRO, ACCIÓN DE CAZA» y f
 
f) En las modalidades de caza en puestos fijos que se desarrollen en cualquier tipo de 
terreno cinegético, los batidores, ojeadores y perreros deberán llevar por motivos de 
seguridad un chaleco de alta visibilida
que permita que su presencia sea advertida durante el transcurso de la acción de caza. 
 
En el caso concreto de los ojeos el chaleco podrá sustituirse por banderas. 
 
g) Se prohíbe el ejercicio de la 
organismo. A estos efectos, se considerará estar bajo los efectos del alcohol o de drogas, 
presentar una tasa de alcohol en sangre superior a la establecida en la normativa de 
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a) En las monterías, ganchos, batidas, batidas de gestión y ojeos, los puestos se colocarán 
de modo que queden siempre que sea posible desenfilados o protegidos de los disparos de 
las demás personas cazadoras, para lo cual se procurará aprovechar la morfol
fisiología y características de la topografía natural del terreno pero siempre respetando el 
número máximo de puestos autorizados. En su defecto, los puestos deberán situarse a más 
de 150 metros para las modalidades de caza mayor y a 50 metros como m
ojeo, siendo obligatorio para esta última modalidad el uso de pantallas protectoras cuando 
la distancia entre puestos sea inferior a 70 metros.  

b) Antes del inicio de la jornada de caza, cada postor deberá indicar a todas las personas 
oras que coloque el campo de tiro permitido. No se permitirá disparar fuera de él y 

especialmente en dirección a los demás puestos que estén a la vista. A estos efectos, cada 
persona cazadora está obligada a establecer acuerdo visual y verbal con los más p

c) En la modalidad de caza mayor en mano será obligatorio el uso de chaleco de alta 
visibilidad de color amarillo o naranja, para todos los participantes, sean persona cazadoras 

d) En las modalidades de caza en puestos fijos las armas permanecerán enfundadas y 
descargadas hasta el momento de llegar al puesto y después de abandonarlo. Asimismo, las 
personas cazadoras y acompañantes deberán llevar en todo momento una prenda de alta 
visibilidad de color amarillo o naranja tipo chaleco, gorra o brazalete.  

e) En los accesos practicables de los caminos públicos que atraviesen o circunden terrenos 
abiertos o cercados, donde se realicen monterías, ganchos, batidas, batidas de gestión y 
caza mayor en mano, deberá señalizarse de modo visible, que se está realizando una 
actividad cinegética con el fin de advertir a toda persona ajena a la jornada de caza. La 
señalización, que será responsabilidad del titular cinegético u organizador de la actividad 
cinegética en su caso, se instalará en los accesos a la mancha a batir, debiendo estar las 
señales efectivamente colocadas al inicio de la acción y ser retiradas una vez finalizada la 
jornada de caza, con el siguiente texto en blanco sobre fondo rojo:  

«PELIGRO, ACCIÓN DE CAZA» y fecha de celebración perfectamente legible.

f) En las modalidades de caza en puestos fijos que se desarrollen en cualquier tipo de 
terreno cinegético, los batidores, ojeadores y perreros deberán llevar por motivos de 
seguridad un chaleco de alta visibilidad, de color amarillo o naranja, llamativo y reflectante 
que permita que su presencia sea advertida durante el transcurso de la acción de caza. 

En el caso concreto de los ojeos el chaleco podrá sustituirse por banderas. 

g) Se prohíbe el ejercicio de la caza bajo la influencia del alcohol o presentar drogas en el 
organismo. A estos efectos, se considerará estar bajo los efectos del alcohol o de drogas, 
presentar una tasa de alcohol en sangre superior a la establecida en la normativa de 
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a) En las monterías, ganchos, batidas, batidas de gestión y ojeos, los puestos se colocarán 
de modo que queden siempre que sea posible desenfilados o protegidos de los disparos de 
las demás personas cazadoras, para lo cual se procurará aprovechar la morfología, 
fisiología y características de la topografía natural del terreno pero siempre respetando el 
número máximo de puestos autorizados. En su defecto, los puestos deberán situarse a más 
de 150 metros para las modalidades de caza mayor y a 50 metros como mínimo para el 
ojeo, siendo obligatorio para esta última modalidad el uso de pantallas protectoras cuando 

b) Antes del inicio de la jornada de caza, cada postor deberá indicar a todas las personas 
oras que coloque el campo de tiro permitido. No se permitirá disparar fuera de él y 

especialmente en dirección a los demás puestos que estén a la vista. A estos efectos, cada 
persona cazadora está obligada a establecer acuerdo visual y verbal con los más próximos 

c) En la modalidad de caza mayor en mano será obligatorio el uso de chaleco de alta 
visibilidad de color amarillo o naranja, para todos los participantes, sean persona cazadoras 

estos fijos las armas permanecerán enfundadas y 
descargadas hasta el momento de llegar al puesto y después de abandonarlo. Asimismo, las 
personas cazadoras y acompañantes deberán llevar en todo momento una prenda de alta 

e) En los accesos practicables de los caminos públicos que atraviesen o circunden terrenos 
abiertos o cercados, donde se realicen monterías, ganchos, batidas, batidas de gestión y 

se de modo visible, que se está realizando una 
actividad cinegética con el fin de advertir a toda persona ajena a la jornada de caza. La 
señalización, que será responsabilidad del titular cinegético u organizador de la actividad 

nstalará en los accesos a la mancha a batir, debiendo estar las 
señales efectivamente colocadas al inicio de la acción y ser retiradas una vez finalizada la 

echa de celebración perfectamente legible. 

f) En las modalidades de caza en puestos fijos que se desarrollen en cualquier tipo de 
terreno cinegético, los batidores, ojeadores y perreros deberán llevar por motivos de 

d, de color amarillo o naranja, llamativo y reflectante 
que permita que su presencia sea advertida durante el transcurso de la acción de caza.  

En el caso concreto de los ojeos el chaleco podrá sustituirse por banderas.  

caza bajo la influencia del alcohol o presentar drogas en el 
organismo. A estos efectos, se considerará estar bajo los efectos del alcohol o de drogas, 
presentar una tasa de alcohol en sangre superior a la establecida en la normativa de 



Excelentísimo Ayuntamiento 
 

 

                     Actualizaciones 2018

seguridad vial para la conducción de vehículos, o en su caso, presencia en el organismo de 
drogas.  
 
h) El menor de edad mayor de catorce años no emancipado necesita para poder ejercer la 
caza, autorización expresa y por escrito de quién ostente su representación legal. Los 
menores de catorce años podrán acompañar a personas cazadoras en modalidades sin armas 
de fuego, bajo la responsabilidad de éstos, desarrollando todas las acciones inherentes al 
ejercicio de la caza. 
  
Artículo 94º. Caza en terrenos cinegéticos con otros 

cinegéticos. 

 
1. En relación con la protección de otros aprovechamientos distintos de los cinegéticos en 
cualquier terreno cinegético, se estará a las particulares condiciones pactadas entre la 
persona o entidad propietari
aprovechamiento cinegético, en especial en cuanto a los daños de las especies cinegéticas.
 
2. Cuando no existan estos acuerdos, la persona o entidad titular del aprovechamiento 
cinegético u organizadora de la cacería deberá informar en aplicación del artículo 86.6, a la 
persona o entidad titular de los aprovechamientos distintos a los cinegéticos, agrícolas, 
ganaderos, forestales o recreativos, que resulten directamente afectados, la celebració
monterías, ganchos, batidas, caza mayor en mano y ojeos con dos días naturales de 
antelación a la fecha prevista.
 

Artículo 95º. Ejercicio de la actividad.
 
1. La taxidermia se podrá realizar sobre piezas de caza cobradas conforme a la legislación 
vigente y sobre ejemplares de especies cinegéticas alóctonas, cuando se disponga de la 
documentación que acredite su legal adquisición y tenencia. 
 
2. El propietario del trofeo o pieza de caza, o persona que le represente, estará obligado a 
facilitar al taxidermista sus datos personales y los de procedencia de los trofeos o piezas de 
caza que entregue para su preparación, debiendo éste abstenerse de recibir y prepara
trofeo o pieza en el caso de que no venga acompañado de los documentos, precintos, 
crotales, anillas o microchips acreditativos del origen establecidos en el presente 
Reglamento. 
 
3. Conforme se establece en el artículo 15.2 de la Ley 8/2003, de 28 de
taxidermia de ejemplares pertenecientes a especies de fauna silvestre autóctonas no 
incluidas en el apartado 1 de este artículo, requerirá la autorización del órgano territorial 
provincial competente en materia de caza.
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la conducción de vehículos, o en su caso, presencia en el organismo de 

h) El menor de edad mayor de catorce años no emancipado necesita para poder ejercer la 
caza, autorización expresa y por escrito de quién ostente su representación legal. Los 
menores de catorce años podrán acompañar a personas cazadoras en modalidades sin armas 
de fuego, bajo la responsabilidad de éstos, desarrollando todas las acciones inherentes al 

Caza en terrenos cinegéticos con otros aprovechamientos distintos de los 

1. En relación con la protección de otros aprovechamientos distintos de los cinegéticos en 
cualquier terreno cinegético, se estará a las particulares condiciones pactadas entre la 
persona o entidad propietaria de estos aprovechamientos y la persona o entidad titular del 
aprovechamiento cinegético, en especial en cuanto a los daños de las especies cinegéticas.

2. Cuando no existan estos acuerdos, la persona o entidad titular del aprovechamiento 
ganizadora de la cacería deberá informar en aplicación del artículo 86.6, a la 

persona o entidad titular de los aprovechamientos distintos a los cinegéticos, agrícolas, 
ganaderos, forestales o recreativos, que resulten directamente afectados, la celebració
monterías, ganchos, batidas, caza mayor en mano y ojeos con dos días naturales de 
antelación a la fecha prevista. 

CAPÍTULO IV 
 

Taxidermia 
 

Ejercicio de la actividad. 

1. La taxidermia se podrá realizar sobre piezas de caza cobradas conforme a la legislación 
vigente y sobre ejemplares de especies cinegéticas alóctonas, cuando se disponga de la 
documentación que acredite su legal adquisición y tenencia.  

o del trofeo o pieza de caza, o persona que le represente, estará obligado a 
facilitar al taxidermista sus datos personales y los de procedencia de los trofeos o piezas de 
caza que entregue para su preparación, debiendo éste abstenerse de recibir y prepara
trofeo o pieza en el caso de que no venga acompañado de los documentos, precintos, 
crotales, anillas o microchips acreditativos del origen establecidos en el presente 

3. Conforme se establece en el artículo 15.2 de la Ley 8/2003, de 28 de
taxidermia de ejemplares pertenecientes a especies de fauna silvestre autóctonas no 
incluidas en el apartado 1 de este artículo, requerirá la autorización del órgano territorial 
provincial competente en materia de caza. 
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la conducción de vehículos, o en su caso, presencia en el organismo de 

h) El menor de edad mayor de catorce años no emancipado necesita para poder ejercer la 
caza, autorización expresa y por escrito de quién ostente su representación legal. Los 
menores de catorce años podrán acompañar a personas cazadoras en modalidades sin armas 
de fuego, bajo la responsabilidad de éstos, desarrollando todas las acciones inherentes al 

aprovechamientos distintos de los 

1. En relación con la protección de otros aprovechamientos distintos de los cinegéticos en 
cualquier terreno cinegético, se estará a las particulares condiciones pactadas entre la 

a de estos aprovechamientos y la persona o entidad titular del 
aprovechamiento cinegético, en especial en cuanto a los daños de las especies cinegéticas. 

2. Cuando no existan estos acuerdos, la persona o entidad titular del aprovechamiento 
ganizadora de la cacería deberá informar en aplicación del artículo 86.6, a la 

persona o entidad titular de los aprovechamientos distintos a los cinegéticos, agrícolas, 
ganaderos, forestales o recreativos, que resulten directamente afectados, la celebración de 
monterías, ganchos, batidas, caza mayor en mano y ojeos con dos días naturales de 

1. La taxidermia se podrá realizar sobre piezas de caza cobradas conforme a la legislación 
vigente y sobre ejemplares de especies cinegéticas alóctonas, cuando se disponga de la 

o del trofeo o pieza de caza, o persona que le represente, estará obligado a 
facilitar al taxidermista sus datos personales y los de procedencia de los trofeos o piezas de 
caza que entregue para su preparación, debiendo éste abstenerse de recibir y preparar el 
trofeo o pieza en el caso de que no venga acompañado de los documentos, precintos, 
crotales, anillas o microchips acreditativos del origen establecidos en el presente 

3. Conforme se establece en el artículo 15.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, la 
taxidermia de ejemplares pertenecientes a especies de fauna silvestre autóctonas no 
incluidas en el apartado 1 de este artículo, requerirá la autorización del órgano territorial 
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1. Los talleres de taxidermia estarán sujetos a autorización administrativa de la Consejería 
competente en materia de caza, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
Decreto 68/2009, de 24 de marzo. 
 
La resolución del procedim
órgano territorial provincial, previo informe vinculante de la Consejería competente en 
materia de sanidad animal. Transcurrido el plazo de 15 días desde la recepción de la 
solicitud sin que se hubiese emitido dicho informe, se entenderá informada favorablemente 
y se podrán proseguir las actuaciones. El plazo máximo para resolver la solicitud será de 
tres meses desde la fecha de presentación de la solicitud, siendo el silencio administrativo 
desestimatorio. 
 
2. Los talleres de taxidermia, sin perjuicio de los requisitos exigidos en la legislación 
sectorial vigente que les sea de aplicación, llevarán un Libro Registro que deberá 
legalizarse en el órgano territorial provincial competente mediante su 
formato impreso y encuadernado, al objeto de formalizar la apertura del mismo con las 
correspondientes diligencias. El Libro de Registro tendrá numeradas sus páginas de manera 
consecutiva, estarán selladas por el órgano territorial provinci
sustitución. 
 
3. En el Libro Registro se anotarán:
 
a) Los datos identificativos de los ejemplares objeto de taxidermia o de los restos de los 
mismos. 
 
b) Se reseñará para cada ejemplar o parte del mismo la fecha de entrada, n
y dirección de su propietario y datos aportados por este último, o por quien hiciera el 
depósito, sobre su lugar de procedencia y fecha de captura.
 
c) Las anotaciones y observaciones que consideren oportunas los agentes de la autoridad en
el ejercicio de sus funciones de vigilancia, inspección y control, haciendo constar en 
cualquier caso las razones o circunstancias de la actuación realizada.
 
d) Otros aspectos técnicos que se establezcan mediante Orden del titular de la Consejería 
competente en materia de caza.
 
4. Los talleres de taxidermia, una vez autorizados, se inscribirán de oficio en la Sección de 
Aprovechamientos Cinegéticos del Registro Andaluz de Aprovechamientos de Flora y 
Fauna Silvestre, con la finalidad de mantener un regist
taxidermia y controlar el origen de los trofeos o piezas de caza desde el punto de vista legal 
y sanitario.  
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Artículo 96º. Talleres de taxidermia. 

1. Los talleres de taxidermia estarán sujetos a autorización administrativa de la Consejería 
competente en materia de caza, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
Decreto 68/2009, de 24 de marzo.  

La resolución del procedimiento de autorización corresponderá a la persona titular del 
órgano territorial provincial, previo informe vinculante de la Consejería competente en 
materia de sanidad animal. Transcurrido el plazo de 15 días desde la recepción de la 

ubiese emitido dicho informe, se entenderá informada favorablemente 
y se podrán proseguir las actuaciones. El plazo máximo para resolver la solicitud será de 
tres meses desde la fecha de presentación de la solicitud, siendo el silencio administrativo 

2. Los talleres de taxidermia, sin perjuicio de los requisitos exigidos en la legislación 
sectorial vigente que les sea de aplicación, llevarán un Libro Registro que deberá 
legalizarse en el órgano territorial provincial competente mediante su 
formato impreso y encuadernado, al objeto de formalizar la apertura del mismo con las 
correspondientes diligencias. El Libro de Registro tendrá numeradas sus páginas de manera 
consecutiva, estarán selladas por el órgano territorial provincial y no serán susceptibles de 

3. En el Libro Registro se anotarán: 

a) Los datos identificativos de los ejemplares objeto de taxidermia o de los restos de los 

b) Se reseñará para cada ejemplar o parte del mismo la fecha de entrada, n
y dirección de su propietario y datos aportados por este último, o por quien hiciera el 
depósito, sobre su lugar de procedencia y fecha de captura. 

c) Las anotaciones y observaciones que consideren oportunas los agentes de la autoridad en
el ejercicio de sus funciones de vigilancia, inspección y control, haciendo constar en 
cualquier caso las razones o circunstancias de la actuación realizada. 

d) Otros aspectos técnicos que se establezcan mediante Orden del titular de la Consejería 
ente en materia de caza. 

4. Los talleres de taxidermia, una vez autorizados, se inscribirán de oficio en la Sección de 
Aprovechamientos Cinegéticos del Registro Andaluz de Aprovechamientos de Flora y 
Fauna Silvestre, con la finalidad de mantener un registro dinámico de los talleres de 
taxidermia y controlar el origen de los trofeos o piezas de caza desde el punto de vista legal 

TÍTULO IV 
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1. Los talleres de taxidermia estarán sujetos a autorización administrativa de la Consejería 
competente en materia de caza, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.2.e) del 

iento de autorización corresponderá a la persona titular del 
órgano territorial provincial, previo informe vinculante de la Consejería competente en 
materia de sanidad animal. Transcurrido el plazo de 15 días desde la recepción de la 

ubiese emitido dicho informe, se entenderá informada favorablemente 
y se podrán proseguir las actuaciones. El plazo máximo para resolver la solicitud será de 
tres meses desde la fecha de presentación de la solicitud, siendo el silencio administrativo 

2. Los talleres de taxidermia, sin perjuicio de los requisitos exigidos en la legislación 
sectorial vigente que les sea de aplicación, llevarán un Libro Registro que deberá 
legalizarse en el órgano territorial provincial competente mediante su presentación en 
formato impreso y encuadernado, al objeto de formalizar la apertura del mismo con las 
correspondientes diligencias. El Libro de Registro tendrá numeradas sus páginas de manera 

al y no serán susceptibles de 

a) Los datos identificativos de los ejemplares objeto de taxidermia o de los restos de los 

b) Se reseñará para cada ejemplar o parte del mismo la fecha de entrada, nombre, apellidos 
y dirección de su propietario y datos aportados por este último, o por quien hiciera el 

c) Las anotaciones y observaciones que consideren oportunas los agentes de la autoridad en 
el ejercicio de sus funciones de vigilancia, inspección y control, haciendo constar en 

d) Otros aspectos técnicos que se establezcan mediante Orden del titular de la Consejería 

4. Los talleres de taxidermia, una vez autorizados, se inscribirán de oficio en la Sección de 
Aprovechamientos Cinegéticos del Registro Andaluz de Aprovechamientos de Flora y 

ro dinámico de los talleres de 
taxidermia y controlar el origen de los trofeos o piezas de caza desde el punto de vista legal 
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Vigilancia de la actividad cinegética
 
Artículo 97º. Competencias y funciones de vigilancia.
 
1. La vigilancia, inspección, protección y control de la actividad cinegética y de los 
aprovechamientos cinegéticos previstos en el presente Reglamento, corresponde a la 
Consejería competente en materia de caza a través de los Agentes de Medio Ambiente u 
otro personal habilitado, que ostentan a tales efectos la condición de agentes de la 
autoridad, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Policía Autonómica y a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya asistencia y colaboración podrá 
requerirse para asegurar el cumplimiento de esta norma.
2. Cualquier persona podrá recabar la intervención de los agentes de la autoridad cuando 
detecte actuaciones prohibidas o advierta circunstancias peligrosas para la fauna silvestre.
 
3. Las autoridades y sus agentes en el ejercicio de las funciones de vigilancia, inspección y 
control podrán acceder a los terrenos cinegéticos y a sus instalaciones, en los términos que 
establece el artículo 65.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, considerándose igualmente 
válida, a dichos efectos y en los mismos términos establecidos en el citado artículo, la 
comunicación efectuada a la persona que ostente la titularidad del aprovechamiento, 
cuando ésta haya sido designada como representante por la persona propietaria del te
o instalación conforme a lo previsto en el artículo 39.5 del presente Reglamento.
 
4. Asimismo, las autoridades y sus agentes en el ejercicio de las funciones citadas podrán 
comprobar la adecuación de la gestión de los aprovechamientos cinegéticos a 
establecido en los correspondientes planes técnicos de caza, estando facultados para 
requerir en su caso la debida colaboración de los técnicos competentes mencionados en el 
artículo 60.  
 
Artículo 98º. Guardas de cotos de caza.
 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 65.3 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, las 
funciones de vigilancia de los aprovechamientos, la colaboración en la ejecución de los 
planes técnicos de caza y auxilio a la autoridad medioambiental y a los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad, podrán ser ejercidas por guardas de cotos de caza habilitados por la 
Consejería competente en materia de caza.
 
En cuanto a la habilitación de los guardas de cotos de caza, se estará a lo dispuesto en la 
Orden de la Consejería de Medio Ambiente de 
regulan las funciones y la acreditación de la aptitud y conocimiento del guarda de coto de 
caza en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en la Orden de 25 de mayo de 
2015, por la que se regula la uniformidad e 
coto de caza, con acreditación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, y se establece un modelo de denuncia para su uso en el 
ejercicio de sus funciones, por el 
y conocimiento en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Vigilancia de la actividad cinegética 

Competencias y funciones de vigilancia. 

vigilancia, inspección, protección y control de la actividad cinegética y de los 
aprovechamientos cinegéticos previstos en el presente Reglamento, corresponde a la 
Consejería competente en materia de caza a través de los Agentes de Medio Ambiente u 

rsonal habilitado, que ostentan a tales efectos la condición de agentes de la 
autoridad, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Policía Autonómica y a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya asistencia y colaboración podrá 

erirse para asegurar el cumplimiento de esta norma. 
2. Cualquier persona podrá recabar la intervención de los agentes de la autoridad cuando 
detecte actuaciones prohibidas o advierta circunstancias peligrosas para la fauna silvestre.

sus agentes en el ejercicio de las funciones de vigilancia, inspección y 
control podrán acceder a los terrenos cinegéticos y a sus instalaciones, en los términos que 
establece el artículo 65.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, considerándose igualmente 
álida, a dichos efectos y en los mismos términos establecidos en el citado artículo, la 

comunicación efectuada a la persona que ostente la titularidad del aprovechamiento, 
cuando ésta haya sido designada como representante por la persona propietaria del te
o instalación conforme a lo previsto en el artículo 39.5 del presente Reglamento.

4. Asimismo, las autoridades y sus agentes en el ejercicio de las funciones citadas podrán 
comprobar la adecuación de la gestión de los aprovechamientos cinegéticos a 
establecido en los correspondientes planes técnicos de caza, estando facultados para 
requerir en su caso la debida colaboración de los técnicos competentes mencionados en el 

Guardas de cotos de caza. 

establecido en el artículo 65.3 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, las 
funciones de vigilancia de los aprovechamientos, la colaboración en la ejecución de los 
planes técnicos de caza y auxilio a la autoridad medioambiental y a los Cuerpos y Fuerzas 

uridad, podrán ser ejercidas por guardas de cotos de caza habilitados por la 
Consejería competente en materia de caza. 

En cuanto a la habilitación de los guardas de cotos de caza, se estará a lo dispuesto en la 
Orden de la Consejería de Medio Ambiente de 19 de noviembre de 1998, por la que se 
regulan las funciones y la acreditación de la aptitud y conocimiento del guarda de coto de 
caza en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en la Orden de 25 de mayo de 
2015, por la que se regula la uniformidad e identificación para el ejercicio de guarda de 
coto de caza, con acreditación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, y se establece un modelo de denuncia para su uso en el 
ejercicio de sus funciones, por el que se regula las funciones y la acreditación de la aptitud 
y conocimiento en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

de Santisteban del Puerto 
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vigilancia, inspección, protección y control de la actividad cinegética y de los 
aprovechamientos cinegéticos previstos en el presente Reglamento, corresponde a la 
Consejería competente en materia de caza a través de los Agentes de Medio Ambiente u 

rsonal habilitado, que ostentan a tales efectos la condición de agentes de la 
autoridad, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Policía Autonómica y a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya asistencia y colaboración podrá 

2. Cualquier persona podrá recabar la intervención de los agentes de la autoridad cuando 
detecte actuaciones prohibidas o advierta circunstancias peligrosas para la fauna silvestre. 

sus agentes en el ejercicio de las funciones de vigilancia, inspección y 
control podrán acceder a los terrenos cinegéticos y a sus instalaciones, en los términos que 
establece el artículo 65.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, considerándose igualmente 

álida, a dichos efectos y en los mismos términos establecidos en el citado artículo, la 
comunicación efectuada a la persona que ostente la titularidad del aprovechamiento, 
cuando ésta haya sido designada como representante por la persona propietaria del terreno 
o instalación conforme a lo previsto en el artículo 39.5 del presente Reglamento. 

4. Asimismo, las autoridades y sus agentes en el ejercicio de las funciones citadas podrán 
comprobar la adecuación de la gestión de los aprovechamientos cinegéticos a lo 
establecido en los correspondientes planes técnicos de caza, estando facultados para 
requerir en su caso la debida colaboración de los técnicos competentes mencionados en el 

establecido en el artículo 65.3 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, las 
funciones de vigilancia de los aprovechamientos, la colaboración en la ejecución de los 
planes técnicos de caza y auxilio a la autoridad medioambiental y a los Cuerpos y Fuerzas 

uridad, podrán ser ejercidas por guardas de cotos de caza habilitados por la 

En cuanto a la habilitación de los guardas de cotos de caza, se estará a lo dispuesto en la 
19 de noviembre de 1998, por la que se 

regulan las funciones y la acreditación de la aptitud y conocimiento del guarda de coto de 
caza en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en la Orden de 25 de mayo de 

identificación para el ejercicio de guarda de 
coto de caza, con acreditación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, y se establece un modelo de denuncia para su uso en el 

que se regula las funciones y la acreditación de la aptitud 
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2. De conformidad con lo establecido en el artículo 65.3 in fine de la Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, el ejercicio de funciones de vigilancia
incompatible con la práctica de la caza en los mismos. 
 
No obstante los guardas de cotos podrán practicar la caza como medida de control en 
relación a las circunstancias previstas en los artículos 7, 66 y 67 en los té
condiciones establecidas en dichos artículos.
 
En cualquier caso, para practicar la caza como medida de control deberán estar en posesión 
de la correspondiente licencia y cumplir los demás requisitos exigidos a los cazadores y las 
cazadoras en el presente Reglamento.
 
3. Las personas que actúen como guardas de cotos de caza en el ejercicio de sus funciones 
deberán portar la tarjeta acreditativa de guarda de coto de caza, y hacer uso del uniforme y 
distintivos previstos en la normativa vigente.
 
4. Las personas interesadas en acceder a la cualificación de guarda de coto de caza deberán 
cumplir los siguientes requisitos:
 
a) Ser mayor de edad.  
 
b) Estar en posesión del reconocimiento de la aptitud y el conocimiento sobre la actividad, 
lo que requerirá la superación de un curso con aprovechamiento que acredite la aptitud y 
conocimiento sobre las materias relacionadas con dicha actividad.
 
c) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
 
d) No haber sido sancionada por resolución firme en vía ad
años anteriores por infracción grave o muy grave, respectivamente, a la normativa 
medioambiental.  
 
Artículo 99º. Régimen sancionador.
 
1. El incumplimiento de las prescripciones del presente Reglamento será sancionado 
conforme a lo establecido en el Título IV de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, así como al 
resto de la normativa que resulte de aplicación.
 
2. De acuerdo con lo previsto en los artículos 19 y 68.4 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 
antes de la iniciación del 
protección provisional de los intereses implicados se podrán adoptar las medidas cautelares 
que resulten necesarias para el normal desarrollo del procedimiento, evitar la comisión de 
nuevas infracciones o asegurar el cumplimiento de la sanción que pudiera imponerse. 
Dichas medidas, que deberán ser proporcionadas a la naturaleza y gravedad de la 
infracción, podrán consistir en:
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2. De conformidad con lo establecido en el artículo 65.3 in fine de la Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, el ejercicio de funciones de vigilancia en aprovechamientos cinegéticos será 
incompatible con la práctica de la caza en los mismos.  

No obstante los guardas de cotos podrán practicar la caza como medida de control en 
relación a las circunstancias previstas en los artículos 7, 66 y 67 en los té
condiciones establecidas en dichos artículos. 

En cualquier caso, para practicar la caza como medida de control deberán estar en posesión 
de la correspondiente licencia y cumplir los demás requisitos exigidos a los cazadores y las 

presente Reglamento. 

3. Las personas que actúen como guardas de cotos de caza en el ejercicio de sus funciones 
deberán portar la tarjeta acreditativa de guarda de coto de caza, y hacer uso del uniforme y 
distintivos previstos en la normativa vigente. 

Las personas interesadas en acceder a la cualificación de guarda de coto de caza deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

b) Estar en posesión del reconocimiento de la aptitud y el conocimiento sobre la actividad, 
á la superación de un curso con aprovechamiento que acredite la aptitud y 

conocimiento sobre las materias relacionadas con dicha actividad. 

c) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos. 

d) No haber sido sancionada por resolución firme en vía administrativa, en los dos o cuatro 
años anteriores por infracción grave o muy grave, respectivamente, a la normativa 

Régimen sancionador. 

1. El incumplimiento de las prescripciones del presente Reglamento será sancionado 
forme a lo establecido en el Título IV de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, así como al 

resto de la normativa que resulte de aplicación. 

2. De acuerdo con lo previsto en los artículos 19 y 68.4 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 
 procedimiento sancionador, en los casos de urgencia y para la 

protección provisional de los intereses implicados se podrán adoptar las medidas cautelares 
que resulten necesarias para el normal desarrollo del procedimiento, evitar la comisión de 

racciones o asegurar el cumplimiento de la sanción que pudiera imponerse. 
Dichas medidas, que deberán ser proporcionadas a la naturaleza y gravedad de la 
infracción, podrán consistir en: 
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2. De conformidad con lo establecido en el artículo 65.3 in fine de la Ley 8/2003, de 28 de 
en aprovechamientos cinegéticos será 

No obstante los guardas de cotos podrán practicar la caza como medida de control en 
relación a las circunstancias previstas en los artículos 7, 66 y 67 en los términos y 

En cualquier caso, para practicar la caza como medida de control deberán estar en posesión 
de la correspondiente licencia y cumplir los demás requisitos exigidos a los cazadores y las 

3. Las personas que actúen como guardas de cotos de caza en el ejercicio de sus funciones 
deberán portar la tarjeta acreditativa de guarda de coto de caza, y hacer uso del uniforme y 

Las personas interesadas en acceder a la cualificación de guarda de coto de caza deberán 

b) Estar en posesión del reconocimiento de la aptitud y el conocimiento sobre la actividad, 
á la superación de un curso con aprovechamiento que acredite la aptitud y 

ministrativa, en los dos o cuatro 
años anteriores por infracción grave o muy grave, respectivamente, a la normativa 

1. El incumplimiento de las prescripciones del presente Reglamento será sancionado 
forme a lo establecido en el Título IV de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, así como al 

2. De acuerdo con lo previsto en los artículos 19 y 68.4 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 
procedimiento sancionador, en los casos de urgencia y para la 

protección provisional de los intereses implicados se podrán adoptar las medidas cautelares 
que resulten necesarias para el normal desarrollo del procedimiento, evitar la comisión de 

racciones o asegurar el cumplimiento de la sanción que pudiera imponerse. 
Dichas medidas, que deberán ser proporcionadas a la naturaleza y gravedad de la 
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a) La suspensión de la actividad, parcial o total, de las 
notoriamente vulnerables. 
 
b) La retirada preventiva de autorizaciones, permisos, licencias y otros documentos 
expedidos por las autoridades administrativas, en el marco de lo dispuesto por la Ley 
8/2003, de 28 de octubre. 
 
c) El decomiso de armas, instrumentos y medios auxiliares de caza empleados para la 
comisión de las infracciones.
 
d) El depósito por parte de la persona titular de las armas, instrumentos y medios auxiliares 
de caza empleados para la comisión de las infr
 
3. A efectos de lo establecido en los artículos 8 y 85 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 
cuando las armas o los medios utilizados indebidamente sean algunos de los enumerados 
en el Anexo I de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, el agente de la au
procederá a la retirada de los mismos y los pondrá a disposición de la Consejería 
competente en materia de caza para su debida destrucción.
 
4. El depósito por parte de la propia persona titular de las armas o medios utilizados 
indebidamente, conforme a lo previsto el artículo 85.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 
será posible cuando la retirada de los mismos sea inviable por razones de índole material, 
técnica o de mantenimiento y conservación.
 
5. Cuando proceda el depósito por part
utilizados indebidamente, la autoridad denunciante deberá tomar los siguientes datos:
 
a) Si se trata de armas o medios: datos identificativos de la persona titular, la clase, marca, 
número y lugar donde se depositan a efectos de inspecciones por los agentes de la 
autoridad, así como cualquier otro dato que permita la correcta identificación de los 
mismos. 
 
b) Si se trata de animales: datos identificativos de los mismos conforme a lo previsto en el 
artículo 84, y de la persona titular de los animales, así como del lugar en el que se 
depositan a efectos de inspecciones por los agentes de la autoridad.
 
6. La persona depositaria tendrá la obligación de no utilizar para la caza, ni ceder a título 
gratuito u oneroso las armas o medios objeto de depósito, hasta la finalización del 
correspondiente procedimiento sancionador o la presentación del oportuno aval bancario 
que garantice el pago del importe total de la sanción o de la indemnización 
correspondiente, conforme a lo previsto en el artículo 85.3 de la Ley 8/2003, de 28 de 
octubre. 
 
7. De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de armas, los agentes 
de la autoridad denunciantes que, en uso de sus facultades, decomisen o intervengan armas 
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a) La suspensión de la actividad, parcial o total, de las actuaciones cinegéticas que sean 
 

b) La retirada preventiva de autorizaciones, permisos, licencias y otros documentos 
expedidos por las autoridades administrativas, en el marco de lo dispuesto por la Ley 

c) El decomiso de armas, instrumentos y medios auxiliares de caza empleados para la 
comisión de las infracciones. 

d) El depósito por parte de la persona titular de las armas, instrumentos y medios auxiliares 
de caza empleados para la comisión de las infracciones. 

3. A efectos de lo establecido en los artículos 8 y 85 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 
cuando las armas o los medios utilizados indebidamente sean algunos de los enumerados 
en el Anexo I de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, el agente de la autoridad denunciante 
procederá a la retirada de los mismos y los pondrá a disposición de la Consejería 
competente en materia de caza para su debida destrucción. 

4. El depósito por parte de la propia persona titular de las armas o medios utilizados 
mente, conforme a lo previsto el artículo 85.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 

será posible cuando la retirada de los mismos sea inviable por razones de índole material, 
técnica o de mantenimiento y conservación. 

5. Cuando proceda el depósito por parte de la propia persona titular de las armas o medios 
utilizados indebidamente, la autoridad denunciante deberá tomar los siguientes datos:

a) Si se trata de armas o medios: datos identificativos de la persona titular, la clase, marca, 
se depositan a efectos de inspecciones por los agentes de la 

autoridad, así como cualquier otro dato que permita la correcta identificación de los 

b) Si se trata de animales: datos identificativos de los mismos conforme a lo previsto en el 
lo 84, y de la persona titular de los animales, así como del lugar en el que se 

depositan a efectos de inspecciones por los agentes de la autoridad. 

6. La persona depositaria tendrá la obligación de no utilizar para la caza, ni ceder a título 
neroso las armas o medios objeto de depósito, hasta la finalización del 

correspondiente procedimiento sancionador o la presentación del oportuno aval bancario 
que garantice el pago del importe total de la sanción o de la indemnización 

orme a lo previsto en el artículo 85.3 de la Ley 8/2003, de 28 de 

7. De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de armas, los agentes 
de la autoridad denunciantes que, en uso de sus facultades, decomisen o intervengan armas 
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actuaciones cinegéticas que sean 

b) La retirada preventiva de autorizaciones, permisos, licencias y otros documentos 
expedidos por las autoridades administrativas, en el marco de lo dispuesto por la Ley 

c) El decomiso de armas, instrumentos y medios auxiliares de caza empleados para la 

d) El depósito por parte de la persona titular de las armas, instrumentos y medios auxiliares 

3. A efectos de lo establecido en los artículos 8 y 85 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 
cuando las armas o los medios utilizados indebidamente sean algunos de los enumerados 

toridad denunciante 
procederá a la retirada de los mismos y los pondrá a disposición de la Consejería 

4. El depósito por parte de la propia persona titular de las armas o medios utilizados 
mente, conforme a lo previsto el artículo 85.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 

será posible cuando la retirada de los mismos sea inviable por razones de índole material, 

e de la propia persona titular de las armas o medios 
utilizados indebidamente, la autoridad denunciante deberá tomar los siguientes datos: 

a) Si se trata de armas o medios: datos identificativos de la persona titular, la clase, marca, 
se depositan a efectos de inspecciones por los agentes de la 

autoridad, así como cualquier otro dato que permita la correcta identificación de los 

b) Si se trata de animales: datos identificativos de los mismos conforme a lo previsto en el 
lo 84, y de la persona titular de los animales, así como del lugar en el que se 

6. La persona depositaria tendrá la obligación de no utilizar para la caza, ni ceder a título 
neroso las armas o medios objeto de depósito, hasta la finalización del 

correspondiente procedimiento sancionador o la presentación del oportuno aval bancario 
que garantice el pago del importe total de la sanción o de la indemnización 

orme a lo previsto en el artículo 85.3 de la Ley 8/2003, de 28 de 

7. De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de armas, los agentes 
de la autoridad denunciantes que, en uso de sus facultades, decomisen o intervengan armas 
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de caza, deberán dar cuenta a la Guardia Civil, depositándolas en la Intervención de Armas 
correspondiente. 
 
8. A los efectos de lo establecido en el artículo 85.5 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, las 
piezas de caza vivas que hayan capturado ilegalmente
soltarán en el lugar donde hayan sido capturadas. Tratándose de piezas muertas, el agente 
de la autoridad denunciante las entregará a un centro asistencial sin ánimo de lucro previa 
inspección sanitaria o, en su defecto, a
recabando en cualquier caso un recibo de entrega.
 
Disposición adicional primera. 
 
Mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de caza, se 
aprobarán los modelos de solicitud y comunicación a los que se refiere este Reglamento, 
que determinarán los modelos o sistemas de presentación, acceso y notificación e
de los procedimientos, de conformidad con el artículo 66.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, y la Orden de la Consejería de Gobernación, de 28 de julio de 1989, por la que se 
establecen los criterios de normalización de formularios y papel imp
Registro de Formularios de la Junta de Andalucía. 
 
Disposición adicional segunda. 
 
Con carácter general en los procedimientos que afecten a terrenos cinegéticos cuya 
extensión abarque el territorio de dos o más provincias, resolverá la persona titular del 
órgano periférico competente en cuyo territorio se ubique el mayor número de hectáreas de 
la totalidad del terreno afectado, excepto en los supuestos previstos en el a
 
Disposición transitoria primera. 
autorizadas. 
 
Los aprovechamientos cinegéticos, escenarios de caza, cotos intensivos y actividades 
cinegéticas autorizados antes de la entrada en vigor del p
reúnan las condiciones establecidas en el mismo, podrán mantener sus actuales condiciones 
hasta la fecha de finalización de su vigencia.
 
Los cotos de caza que dispongan de planes técnicos acogidos al sistema de evaluación 
continua a la entrada en vigor del Decreto por el que se aprueba el presente Reglamento, 
podrán adaptarse al nuevo régimen dispuesto en el apartado 2 del artículo 15 de este 
Reglamento, en el plazo máximo de cinco años a contar desde su entrada en vigor.
 
Disposición transitoria segunda. 
 
A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de este Reglamento no les 
será de aplicación el mismo, rigiéndose por la normativa anterior.
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de caza, deberán dar cuenta a la Guardia Civil, depositándolas en la Intervención de Armas 

8. A los efectos de lo establecido en el artículo 85.5 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, las 
piezas de caza vivas que hayan capturado ilegalmente los cazadores y las cazadoras se 
soltarán en el lugar donde hayan sido capturadas. Tratándose de piezas muertas, el agente 
de la autoridad denunciante las entregará a un centro asistencial sin ánimo de lucro previa 
inspección sanitaria o, en su defecto, a la alcaldía que corresponda, con idéntico fin, 
recabando en cualquier caso un recibo de entrega. 

Disposición adicional primera. Modelos de solicitud y comunicación previa.

Mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de caza, se 
aprobarán los modelos de solicitud y comunicación a los que se refiere este Reglamento, 
que determinarán los modelos o sistemas de presentación, acceso y notificación e
de los procedimientos, de conformidad con el artículo 66.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, y la Orden de la Consejería de Gobernación, de 28 de julio de 1989, por la que se 
establecen los criterios de normalización de formularios y papel imp
Registro de Formularios de la Junta de Andalucía.  

Disposición adicional segunda. Procedimientos que afecten a más de una provincia.

Con carácter general en los procedimientos que afecten a terrenos cinegéticos cuya 
xtensión abarque el territorio de dos o más provincias, resolverá la persona titular del 

órgano periférico competente en cuyo territorio se ubique el mayor número de hectáreas de 
la totalidad del terreno afectado, excepto en los supuestos previstos en el a

isposición transitoria primera. Continuidad de los aprovechamientos y actividades 

Los aprovechamientos cinegéticos, escenarios de caza, cotos intensivos y actividades 
cinegéticas autorizados antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, que no 
reúnan las condiciones establecidas en el mismo, podrán mantener sus actuales condiciones 
hasta la fecha de finalización de su vigencia. 

Los cotos de caza que dispongan de planes técnicos acogidos al sistema de evaluación 
ua a la entrada en vigor del Decreto por el que se aprueba el presente Reglamento, 

podrán adaptarse al nuevo régimen dispuesto en el apartado 2 del artículo 15 de este 
Reglamento, en el plazo máximo de cinco años a contar desde su entrada en vigor.

ición transitoria segunda. Procedimientos. 

A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de este Reglamento no les 
será de aplicación el mismo, rigiéndose por la normativa anterior. 
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de caza, deberán dar cuenta a la Guardia Civil, depositándolas en la Intervención de Armas 

8. A los efectos de lo establecido en el artículo 85.5 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, las 
los cazadores y las cazadoras se 

soltarán en el lugar donde hayan sido capturadas. Tratándose de piezas muertas, el agente 
de la autoridad denunciante las entregará a un centro asistencial sin ánimo de lucro previa 

la alcaldía que corresponda, con idéntico fin, 

Modelos de solicitud y comunicación previa. 

Mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de caza, se 
aprobarán los modelos de solicitud y comunicación a los que se refiere este Reglamento, 
que determinarán los modelos o sistemas de presentación, acceso y notificación electrónica 
de los procedimientos, de conformidad con el artículo 66.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, y la Orden de la Consejería de Gobernación, de 28 de julio de 1989, por la que se 
establecen los criterios de normalización de formularios y papel impreso y se crea el 

Procedimientos que afecten a más de una provincia. 

Con carácter general en los procedimientos que afecten a terrenos cinegéticos cuya 
xtensión abarque el territorio de dos o más provincias, resolverá la persona titular del 

órgano periférico competente en cuyo territorio se ubique el mayor número de hectáreas de 
la totalidad del terreno afectado, excepto en los supuestos previstos en el artículo 13.5.  

Continuidad de los aprovechamientos y actividades 

Los aprovechamientos cinegéticos, escenarios de caza, cotos intensivos y actividades 
resente Reglamento, que no 

reúnan las condiciones establecidas en el mismo, podrán mantener sus actuales condiciones 

Los cotos de caza que dispongan de planes técnicos acogidos al sistema de evaluación 
ua a la entrada en vigor del Decreto por el que se aprueba el presente Reglamento, 

podrán adaptarse al nuevo régimen dispuesto en el apartado 2 del artículo 15 de este 
Reglamento, en el plazo máximo de cinco años a contar desde su entrada en vigor. 

A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de este Reglamento no les 
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Disposición transitoria tercera.
cinegéticas existentes con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, que no se 

ajusten a lo dispuesto en el artículo 68.4.
 
 
En terrenos cinegéticos los cercados o mallas de protección y cercas no cinegéticas con una 
superficie inferior a las 500 hectáreas, que dispongan de dispositivos de anclaje al suelo, 
unión o fijación tipo «piquetas» o «cable tensor» existentes con anterioridad a la entrada en 
vigor de este Decreto, deberán adaptarse a lo dispuesto en el presente Re
plazo de dos años a contar desde su entrada en vigor. 
 
Disposición transitoria cuarta. 
 
Los cotos intensivos de caza actualmente constituidos contarán con el plazo de un año 
desde la entrada en vigor del presente Decreto para disponer, al menos, de una persona 
habilitada como guarda de caza a que se refiere el artículo 46.6 del mismo. 
 
Disposición transitoria quinta. 
del Decreto 68/2009, de 24 de marzo.
 
Las autorizaciones de los talleres de taxidermia anteriores a la entrada en vigor del Decreto 
68/2009, de 24 de marzo, deberán inscribirse en el Registro Andaluz de Aprovechamientos 
de Flora y Fauna Silvestre, en el plazo máximo de un año desde la publicac
Resolución de la Dirección General competente en materia de caza, sobre modelo de 
solicitud de inscripción y modificación de datos de los talleres. En caso de incumplimiento, 
será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones establecido e
28 de octubre.  
 
Disposición transitoria sexta. 
 
No podrá realizarse la caza de perdiz roja con reclamo sin muerte, en tanto no haya sido 
homologado el método de capturas por la Dirección General competente en materia de 
caza, y publicada la Orden a que se hace referencia en el artículo 87.4 de este Regl
 
Disposición transitoria séptima. 
 
Los planes técnicos de caza vigentes a la entrada en vigor del Decreto por el que se 
aprueba este Reglamento quedarán prorrogados automáticamente por una temp
las mismas condiciones que las establecidas para la última temporada en sus 
correspondientes planes técnicos de caza. No obstante, las modificaciones de tales planes o 
la aprobación durante su vigencia de un nuevo plan técnico de caza, se someter
apartados 1 y 3 del artículo 17 de este Reglamento, respectivamente. 
 
Asimismo, en tanto no estén adaptados los sistemas informáticos (registros, modelos de 
solicitud, aplicaciones para la elaboración de los planes técnicos de caza, y demás 
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Disposición transitoria tercera. Cercados cinegéticos de protección y cercas no 

cinegéticas existentes con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, que no se 

ajusten a lo dispuesto en el artículo 68.4. 

En terrenos cinegéticos los cercados o mallas de protección y cercas no cinegéticas con una 
erficie inferior a las 500 hectáreas, que dispongan de dispositivos de anclaje al suelo, 

unión o fijación tipo «piquetas» o «cable tensor» existentes con anterioridad a la entrada en 
vigor de este Decreto, deberán adaptarse a lo dispuesto en el presente Re
plazo de dos años a contar desde su entrada en vigor.  

Disposición transitoria cuarta. Persona habilitada como guarda en cotos intensivos.

Los cotos intensivos de caza actualmente constituidos contarán con el plazo de un año 
ada en vigor del presente Decreto para disponer, al menos, de una persona 

habilitada como guarda de caza a que se refiere el artículo 46.6 del mismo. 

Disposición transitoria quinta. Talleres de taxidermia anteriores a la entrada en vigor 

009, de 24 de marzo. 

Las autorizaciones de los talleres de taxidermia anteriores a la entrada en vigor del Decreto 
68/2009, de 24 de marzo, deberán inscribirse en el Registro Andaluz de Aprovechamientos 
de Flora y Fauna Silvestre, en el plazo máximo de un año desde la publicac
Resolución de la Dirección General competente en materia de caza, sobre modelo de 
solicitud de inscripción y modificación de datos de los talleres. En caso de incumplimiento, 
será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones establecido e

Disposición transitoria sexta. Perdiz roja con reclamo sin muerte. 

No podrá realizarse la caza de perdiz roja con reclamo sin muerte, en tanto no haya sido 
homologado el método de capturas por la Dirección General competente en materia de 
caza, y publicada la Orden a que se hace referencia en el artículo 87.4 de este Regl

Disposición transitoria séptima. Prórroga y adaptación de los planes técnicos de caza.

Los planes técnicos de caza vigentes a la entrada en vigor del Decreto por el que se 
aprueba este Reglamento quedarán prorrogados automáticamente por una temp
las mismas condiciones que las establecidas para la última temporada en sus 
correspondientes planes técnicos de caza. No obstante, las modificaciones de tales planes o 
la aprobación durante su vigencia de un nuevo plan técnico de caza, se someter
apartados 1 y 3 del artículo 17 de este Reglamento, respectivamente.  

Asimismo, en tanto no estén adaptados los sistemas informáticos (registros, modelos de 
solicitud, aplicaciones para la elaboración de los planes técnicos de caza, y demás 
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de protección y cercas no 

cinegéticas existentes con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, que no se 

En terrenos cinegéticos los cercados o mallas de protección y cercas no cinegéticas con una 
erficie inferior a las 500 hectáreas, que dispongan de dispositivos de anclaje al suelo, 

unión o fijación tipo «piquetas» o «cable tensor» existentes con anterioridad a la entrada en 
vigor de este Decreto, deberán adaptarse a lo dispuesto en el presente Reglamento en un 

Persona habilitada como guarda en cotos intensivos.  

Los cotos intensivos de caza actualmente constituidos contarán con el plazo de un año 
ada en vigor del presente Decreto para disponer, al menos, de una persona 

habilitada como guarda de caza a que se refiere el artículo 46.6 del mismo.  

Talleres de taxidermia anteriores a la entrada en vigor 

Las autorizaciones de los talleres de taxidermia anteriores a la entrada en vigor del Decreto 
68/2009, de 24 de marzo, deberán inscribirse en el Registro Andaluz de Aprovechamientos 
de Flora y Fauna Silvestre, en el plazo máximo de un año desde la publicación de la 
Resolución de la Dirección General competente en materia de caza, sobre modelo de 
solicitud de inscripción y modificación de datos de los talleres. En caso de incumplimiento, 
será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones establecido en la Ley 8/2003, de 

No podrá realizarse la caza de perdiz roja con reclamo sin muerte, en tanto no haya sido 
homologado el método de capturas por la Dirección General competente en materia de 
caza, y publicada la Orden a que se hace referencia en el artículo 87.4 de este Reglamento.  

Prórroga y adaptación de los planes técnicos de caza. 

Los planes técnicos de caza vigentes a la entrada en vigor del Decreto por el que se 
aprueba este Reglamento quedarán prorrogados automáticamente por una temporada, en 
las mismas condiciones que las establecidas para la última temporada en sus 
correspondientes planes técnicos de caza. No obstante, las modificaciones de tales planes o 
la aprobación durante su vigencia de un nuevo plan técnico de caza, se someterá a los 

Asimismo, en tanto no estén adaptados los sistemas informáticos (registros, modelos de 
solicitud, aplicaciones para la elaboración de los planes técnicos de caza, y demás 
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aplicaciones) a lo establecido en este Reglamento, se mantendrán vigentes los actuales 
sistemas informáticos. 
 
Disposición transitoria octava. 
deportivas. 
 
Las autorizaciones de los escenarios de caza para la prácti
reguladas en el Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación de la Caza, vigentes en el momento de entrada en vigor de este Decreto y que 
se incluyan en la Red de Espacios Naturales Protegidos
extinguidas al término del plazo de vigencia de sus planes técnicos de caza. 
 
Disposición transitoria novena. 
 
La regulación establecida en el artículo 73 relativo
características de las especies cinegéticas, entrará en vigor cuando se determinen las 
características técnicas y el correspondiente procedimiento de homologación de las 
mismas, por Orden de quien ostente la titu
de caza. 
 
 
 

VALORACIÓN DE PIEZAS DE CAZA
 
Se actualiza la valoración de las piezas de caza a efectos de indemnización atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 21 de este Decreto, cuyas cuantías se 
establecidas en el anterior Decreto 182/2005, más sus correspondientes actualizaciones, 
resultando: 
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ciones) a lo establecido en este Reglamento, se mantendrán vigentes los actuales 

Disposición transitoria octava. Escenarios de caza para la práctica de pruebas 

Las autorizaciones de los escenarios de caza para la práctica de pruebas deportivas 
reguladas en el Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación de la Caza, vigentes en el momento de entrada en vigor de este Decreto y que 
se incluyan en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, quedarán 
extinguidas al término del plazo de vigencia de sus planes técnicos de caza. 

Disposición transitoria novena. Señales identificadoras de especies cinegéticas.

ecida en el artículo 73 relativo a las señales identificadoras del origen y 
características de las especies cinegéticas, entrará en vigor cuando se determinen las 
características técnicas y el correspondiente procedimiento de homologación de las 
mismas, por Orden de quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia 

 
 

ANEXO I 
 

VALORACIÓN DE PIEZAS DE CAZA 

Se actualiza la valoración de las piezas de caza a efectos de indemnización atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 21 de este Decreto, cuyas cuantías se corresponden con las 
establecidas en el anterior Decreto 182/2005, más sus correspondientes actualizaciones, 
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Escenarios de caza para la práctica de pruebas 

ca de pruebas deportivas 
reguladas en el Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación de la Caza, vigentes en el momento de entrada en vigor de este Decreto y que 

de Andalucía, quedarán 
extinguidas al término del plazo de vigencia de sus planes técnicos de caza.  

Señales identificadoras de especies cinegéticas.  

a las señales identificadoras del origen y 
características de las especies cinegéticas, entrará en vigor cuando se determinen las 
características técnicas y el correspondiente procedimiento de homologación de las 

laridad de la Consejería competente en materia 

Se actualiza la valoración de las piezas de caza a efectos de indemnización atendiendo a lo 
corresponden con las 

establecidas en el anterior Decreto 182/2005, más sus correspondientes actualizaciones, 
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NOVEDADES EN EL REGLAMENTO DE ORDENACIÓN DE LA CAZA 

 
Para clarificar del mejor modo 
establecido y que son de relevancia para este municipio estableceremos el siguiente 
resumen: 

 
En modalidades por temática de caza nos encontramos:
 
1º Por modalidades de caza
 
A) Caza menor:  
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EN EL REGLAMENTO DE ORDENACIÓN DE LA CAZA 
ATAÑEN A ESTE MUNICIPIO 

Para clarificar del mejor modo posible las novedades que en este reglamento se han 
establecido y que son de relevancia para este municipio estableceremos el siguiente 

En modalidades por temática de caza nos encontramos: 

or modalidades de caza. 
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EN EL REGLAMENTO DE ORDENACIÓN DE LA CAZA QUE 

posible las novedades que en este reglamento se han 
establecido y que son de relevancia para este municipio estableceremos el siguiente 
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-Caza a diente en mano: Esta modalidad es donde se caza sin armas, con un máximo de 3 
perros adultos y dos perros más si tienen menos de 18 meses
 
-Ojeo: Es la modalidad tradicional de ojear
para ser abatidas con armas 
 
-Perdiz con reclamo: Es el cuco, tradicional, viene recogido y explicado, el cual podrá ser 
con muerte o sin muerte.  
 
-Perros de madriguera: Modalidad de caza usada exclusivamente para la caza del
 
Todas las modalidades deberán ser incluidas en el plan técnico de caza.
 
B) Caza Mayor: 
 
En este apartado se describen todas las modalidades de caza mayor. (
gancho, rececho y aguardo diurno)
 
-Batida: Cacería organizada para jabalíes, corzos y/o zorros con un
fijos, cazadores y perros a intervenir acorde con la extensión y características de la mancha 
a batir. 
 
-Batida de gestión: Cacería organizada con o sin ayuda de perros, para el control de 
poblaciones de especies de caza mayor o para el 
  
-Caza en mano: para jabalíes para un máximo de 8 personas
perros un máximo de 15 y recorre el terreno
 
Se permite el rifle, siempre que esté en el plan 
 
-Rececho para cabra montés: Se podrá autorizar con carácter excepcional 
cabra montesa en días de nieve
 
-Aguardo nocturno: lo que conocemos como esperas, tiene los siguientes condicionantes:
 
1º. Solo es para jabalíes 
 
2º. Solo para cotos de caza mayor, o para cotos de caza menor con aprovechamiento 
secundario de caza mayor y en los cotos de caza menor, si tiene aprobado el control de 
daños por Plan Técnico. 
 
3º. Máximo de 3 personas por cada 250 has y con una distancia sup
distancia límites del coto superior a 200 metros.
 
4º. Se podrá utilizar linterna o foco. 
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diente en mano: Esta modalidad es donde se caza sin armas, con un máximo de 3 
perros adultos y dos perros más si tienen menos de 18 meses 

Es la modalidad tradicional de ojear sin armas la caza menor (todas las especies) 
ser abatidas con armas en una línea de tiro. 

Perdiz con reclamo: Es el cuco, tradicional, viene recogido y explicado, el cual podrá ser 

Perros de madriguera: Modalidad de caza usada exclusivamente para la caza del

deberán ser incluidas en el plan técnico de caza. 

En este apartado se describen todas las modalidades de caza mayor. (
gancho, rececho y aguardo diurno) 

Cacería organizada para jabalíes, corzos y/o zorros con un 
fijos, cazadores y perros a intervenir acorde con la extensión y características de la mancha 

Cacería organizada con o sin ayuda de perros, para el control de 
poblaciones de especies de caza mayor o para el control de daños. 

Caza en mano: para jabalíes para un máximo de 8 personas con o sin
recorre el terreno en busca de la pieza de caza.

Se permite el rifle, siempre que esté en el plan técnico.  

Rececho para cabra montés: Se podrá autorizar con carácter excepcional 
en días de nieve 

lo que conocemos como esperas, tiene los siguientes condicionantes:

Solo para cotos de caza mayor, o para cotos de caza menor con aprovechamiento 
secundario de caza mayor y en los cotos de caza menor, si tiene aprobado el control de 

Máximo de 3 personas por cada 250 has y con una distancia superior a 150 metros y 
distancia límites del coto superior a 200 metros. 

Se podrá utilizar linterna o foco.  

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

diente en mano: Esta modalidad es donde se caza sin armas, con un máximo de 3 

la caza menor (todas las especies) 

Perdiz con reclamo: Es el cuco, tradicional, viene recogido y explicado, el cual podrá ser 

Perros de madriguera: Modalidad de caza usada exclusivamente para la caza del zorro. 

 

En este apartado se describen todas las modalidades de caza mayor. ( montería, batida, 

 número de puestos 
fijos, cazadores y perros a intervenir acorde con la extensión y características de la mancha 

Cacería organizada con o sin ayuda de perros, para el control de 

con o sin perros, si es con 
pieza de caza. 

Rececho para cabra montés: Se podrá autorizar con carácter excepcional la caza de la 

lo que conocemos como esperas, tiene los siguientes condicionantes: 

Solo para cotos de caza mayor, o para cotos de caza menor con aprovechamiento 
secundario de caza mayor y en los cotos de caza menor, si tiene aprobado el control de 

erior a 150 metros y 



Excelentísimo Ayuntamiento 
 

 

                     Actualizaciones 2018

Textualmente el reglamento dice “En la acción de caza y en el momento del disparo, podrá 
portarse y utilizarse una linterna, por 
visor diurno. 
 
Se introduce una novedad de tipo medioambiental, y es que las sociedades serán 
responsables del abandono de vainas, cartuchos, y basura en los puestos, es por ello por lo 
que se tiene que concienciar a l
 
 
2º. Novedades respecto a planes técnicos y memorias de caza
 
Se tratan de novedades que afectan al redactor del plan técnico de caza y al veterinario o 
técnico facultativo encargado del coto, pero es interesante 
 
1º. La vigencia de los planes
 
2º. La tramitación de toda la documentación será telemática, se elimina el papel.
 
3º. EL plazo para aprobar el PTC, será de 3 meses, y el silencio administrativo (si no han 
contestado) es desestimatorio, salvo que se presente el plan técnico 3 meses antes de que 
finalice la vigencia y si no contestan se considera prorrogado un año más hast
resuelva su aprobación. 
 
4º. Los planes técnicos de caza que estén aprobados, se prorrogan una temporada y después 
hay que presentarlos de nuevo.
 
5º. Las memorias anuales, se presentarán antes del 15 de julio de cada año y se incluye 
también los resultados del control de daños.
 
3º. Respecto a las normas de seguridad
 
1º. Los puestos deberán situarse a más de 150 metros para las modalidades de caza mayor, 
salvo que la orografía del terreno permita otra cosa, es decir que no estén enfilados, 
alineados, etc…y a 50 metros como mínimo para el ojeo, siendo obligatorio para esta
última modalidad el uso de pantallas protectoras cuando la distancia entre puestos sea 
inferior a 70 metros. 
 
2º. En la modalidad de caza mayor en mano
visibilidad de color amarillo o naranja, para todos
 
3º. En las modalidades de caza en puestos fijos, las personas cazadoras y acompañantes 
deberán llevar en todo momento una prenda de alta visibilidad de color amarillo o naranja 
tipo chaleco, gorra o brazalete
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Textualmente el reglamento dice “En la acción de caza y en el momento del disparo, podrá 
linterna, por motivos de seguridad”. Se permite también

Se introduce una novedad de tipo medioambiental, y es que las sociedades serán 
esponsables del abandono de vainas, cartuchos, y basura en los puestos, es por ello por lo 

que se tiene que concienciar a los cazadores recogerlos del puesto. 

ovedades respecto a planes técnicos y memorias de caza. 

Se tratan de novedades que afectan al redactor del plan técnico de caza y al veterinario o 
técnico facultativo encargado del coto, pero es interesante saberlas. 

La vigencia de los planes será de 5 años, un año más que en el pasado reglamento

La tramitación de toda la documentación será telemática, se elimina el papel.

EL plazo para aprobar el PTC, será de 3 meses, y el silencio administrativo (si no han 
contestado) es desestimatorio, salvo que se presente el plan técnico 3 meses antes de que 
finalice la vigencia y si no contestan se considera prorrogado un año más hast

Los planes técnicos de caza que estén aprobados, se prorrogan una temporada y después 
hay que presentarlos de nuevo. 

Las memorias anuales, se presentarán antes del 15 de julio de cada año y se incluye 
también los resultados del control de daños. 

especto a las normas de seguridad 

Los puestos deberán situarse a más de 150 metros para las modalidades de caza mayor, 
salvo que la orografía del terreno permita otra cosa, es decir que no estén enfilados, 

y a 50 metros como mínimo para el ojeo, siendo obligatorio para esta
última modalidad el uso de pantallas protectoras cuando la distancia entre puestos sea 

En la modalidad de caza mayor en mano será obligatorio el uso de chaleco de alta 
e color amarillo o naranja, para todos los participantes. 

En las modalidades de caza en puestos fijos, las personas cazadoras y acompañantes 
deberán llevar en todo momento una prenda de alta visibilidad de color amarillo o naranja 
tipo chaleco, gorra o brazalete 

de Santisteban del Puerto 
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Textualmente el reglamento dice “En la acción de caza y en el momento del disparo, podrá 
Se permite también el uso de 

Se introduce una novedad de tipo medioambiental, y es que las sociedades serán 
esponsables del abandono de vainas, cartuchos, y basura en los puestos, es por ello por lo 

Se tratan de novedades que afectan al redactor del plan técnico de caza y al veterinario o 

será de 5 años, un año más que en el pasado reglamento. 

La tramitación de toda la documentación será telemática, se elimina el papel. 

EL plazo para aprobar el PTC, será de 3 meses, y el silencio administrativo (si no han 
contestado) es desestimatorio, salvo que se presente el plan técnico 3 meses antes de que 
finalice la vigencia y si no contestan se considera prorrogado un año más hasta que se 

Los planes técnicos de caza que estén aprobados, se prorrogan una temporada y después 

Las memorias anuales, se presentarán antes del 15 de julio de cada año y se incluye 

Los puestos deberán situarse a más de 150 metros para las modalidades de caza mayor, 
salvo que la orografía del terreno permita otra cosa, es decir que no estén enfilados, 

y a 50 metros como mínimo para el ojeo, siendo obligatorio para esta 
última modalidad el uso de pantallas protectoras cuando la distancia entre puestos sea 

será obligatorio el uso de chaleco de alta 

En las modalidades de caza en puestos fijos, las personas cazadoras y acompañantes 
deberán llevar en todo momento una prenda de alta visibilidad de color amarillo o naranja 
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4º. Se instalará en los accesos a 
colocadas al inicio de la acción y ser retiradas una vez finalizada la jornada de caza, con el 
siguiente texto en blanco sobre fondo rojo
 
5º. En las modalidades de 
terreno cinegético, los batidores, ojeadores y perreros deberán llevar por motivos de 
seguridad un chaleco de alta visibilidad, de color amarillo o naranja, llamativo y 
reflectante. 
 
6º. Se prohíbe el ejercicio de la caza bajo la influencia del alcohol o presentar drogas en el 
organismo, los niveles son iguales
 
Se introduce otra importante novedad, y es que el reglamento define perfectamente lo 
siguiente: 
 
Definición de puesto doble
 
No estará permitido cazar desde puesto doble, entendiendo por tal aquel en el que se 
ubiquen dos o más personas cazadoras con sus respectivas armas, haciendo uso de las 
mismas de forma simultánea a una o varias especies cinegéticas, aplicable tanto a las 
modalidades de caza menor en puesto fijo, como para las modalidades de montería, batida, 
batida de gestión y gancho de 
 
El reglamento habla de “hacer uso
municionadas o no. Habla de dos personas cazador
pedido una aclaración a la delegación territorial de caza.
 
Definición de puesto desdoblado
 
No estará permitido cazar desde puestos desdoblados, entendiendo por tales, aquellos en 
los que dos personas cazadoras con 
desplazados, uno o ambos, de la ubicación del puesto fijo que deberá estar debidamente 
señalizado en el terreno. 
 
4º. Respecto a los escenarios de caza
 
Hay varias modificaciones, las que nos puede interesar
campeo para los perros, el reglamento establece lo siguiente:
 
1º. Tendrán una extensión máxima de 15 hectáreas
 
2º. Cercados en todo su perímetro con malla ganadera o similar que impida el paso de los 
perros, de forma que se establezca una delimitación permanente del mismo. 
Cuando se practique el adiestramiento y entrenamiento de perros exclusivamente entre los 
meses de julio y diciembre, ambos incluidos, no será necesaria la instalación de la cerca 
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e instalará en los accesos a la mancha a batir, debiendo estar las señales 
colocadas al inicio de la acción y ser retiradas una vez finalizada la jornada de caza, con el 
siguiente texto en blanco sobre fondo rojo : «PELIGRO, ACCIÓN DE CAZA»

En las modalidades de caza en puestos fijos que se desarrollen en cualquier tipo de 
terreno cinegético, los batidores, ojeadores y perreros deberán llevar por motivos de 
seguridad un chaleco de alta visibilidad, de color amarillo o naranja, llamativo y 

íbe el ejercicio de la caza bajo la influencia del alcohol o presentar drogas en el 
son iguales que para conducir. 

Se introduce otra importante novedad, y es que el reglamento define perfectamente lo 

doble: 

No estará permitido cazar desde puesto doble, entendiendo por tal aquel en el que se 
ubiquen dos o más personas cazadoras con sus respectivas armas, haciendo uso de las 
mismas de forma simultánea a una o varias especies cinegéticas, aplicable tanto a las 

odalidades de caza menor en puesto fijo, como para las modalidades de montería, batida, 
batida de gestión y gancho de caza mayor. 

El reglamento habla de “hacer uso simultaneo” pero no aclara si pueden estar 
municionadas o no. Habla de dos personas cazadoras con sus respectivas armas.
pedido una aclaración a la delegación territorial de caza. 

efinición de puesto desdoblado:  

No estará permitido cazar desde puestos desdoblados, entendiendo por tales, aquellos en 
los que dos personas cazadoras con sus respectivas armas se encuentran separados o 
desplazados, uno o ambos, de la ubicación del puesto fijo que deberá estar debidamente 

especto a los escenarios de caza. 

Hay varias modificaciones, las que nos puede interesar es la que habla de las zonas de 
campeo para los perros, el reglamento establece lo siguiente: 

Tendrán una extensión máxima de 15 hectáreas. 

ercados en todo su perímetro con malla ganadera o similar que impida el paso de los 
perros, de forma que se establezca una delimitación permanente del mismo. 
Cuando se practique el adiestramiento y entrenamiento de perros exclusivamente entre los 

julio y diciembre, ambos incluidos, no será necesaria la instalación de la cerca 

de Santisteban del Puerto 
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la mancha a batir, debiendo estar las señales efectivamente 
colocadas al inicio de la acción y ser retiradas una vez finalizada la jornada de caza, con el 

: «PELIGRO, ACCIÓN DE CAZA» 

caza en puestos fijos que se desarrollen en cualquier tipo de 
terreno cinegético, los batidores, ojeadores y perreros deberán llevar por motivos de 
seguridad un chaleco de alta visibilidad, de color amarillo o naranja, llamativo y 

íbe el ejercicio de la caza bajo la influencia del alcohol o presentar drogas en el 

Se introduce otra importante novedad, y es que el reglamento define perfectamente lo 

No estará permitido cazar desde puesto doble, entendiendo por tal aquel en el que se 
ubiquen dos o más personas cazadoras con sus respectivas armas, haciendo uso de las 
mismas de forma simultánea a una o varias especies cinegéticas, aplicable tanto a las 

odalidades de caza menor en puesto fijo, como para las modalidades de montería, batida, 

pero no aclara si pueden estar 
as con sus respectivas armas. Se ha 

No estará permitido cazar desde puestos desdoblados, entendiendo por tales, aquellos en 
sus respectivas armas se encuentran separados o 

desplazados, uno o ambos, de la ubicación del puesto fijo que deberá estar debidamente 

es la que habla de las zonas de 

ercados en todo su perímetro con malla ganadera o similar que impida el paso de los 
perros, de forma que se establezca una delimitación permanente del mismo.  
Cuando se practique el adiestramiento y entrenamiento de perros exclusivamente entre los 

julio y diciembre, ambos incluidos, no será necesaria la instalación de la cerca 
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perimetral a la que hace referencia este apartado. Si se habilita el cerramiento
campeo de perros se podrá realizar durante todo el año
 
3º. No se podrán utilizar armas de fuego ni se podrán realizar sueltas de ninguna especie 
cinegética, salvo para el adiestramiento y entrenamiento de perros durante el período hábil 
de caza de las especies a soltar
 
5º. Respecto a la tramitación de monterías, ganchos y batidas
 
1º En las monterías, ganchos, batidas y batidas de gestión, los batidores podrán utilizar 
trabucos con munición de fogueo. Asimismo, los batidores, perreros y personas cazadoras 
podrán emplear armas blancas destinadas al remate de las piezas de caza may
 
2º La realización de monte
plan técnico de caza, ya no es necesaria la autorización de la Delegación, simplemente hay 
que comunicar la realización de la misma con quince días de antelación
 
¿Qué pasa cuando hay colindancia? 
 
El reglamento dice: “En el caso de coincidencia de solicitudes para la celebración de 

monterías, ganchos, batidas o batidas de gestión

naturales, en manchas de cotos colindantes o no,

prioridad para su celebración se determinará por orden de entrada en el registro del 

órgano competente para su tramitación, sin perjuicio

personas o entidades titulares afectadas, que

partes interesadas.” 

 
Finalmente, cuestiones que nos pueden ser de interés:
 
Destacar: 
 
Empleo de perros en la caza menor
 
Se prohíbe la utilización de más de tres perros por cazador, excepto en la modalidad de 
ojeo, donde sólo se podrán destinar a la cobranza de los ejemplares abatidos, y en la 
modalidad de diente a mano en la que, 
máximo de dos perros más menores de 18 meses de edad.
 
Caza de palomas y tórtola: Podrá ejercitarse desde salida del sol
puesta del sol. 
 
 
NOTA: Este documento es meramente informativo careciendo de cualquier validez 

legal.  
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perimetral a la que hace referencia este apartado. Si se habilita el cerramiento
campeo de perros se podrá realizar durante todo el año. 

zar armas de fuego ni se podrán realizar sueltas de ninguna especie 
cinegética, salvo para el adiestramiento y entrenamiento de perros durante el período hábil 
de caza de las especies a soltar. 

especto a la tramitación de monterías, ganchos y batidas. 

1º En las monterías, ganchos, batidas y batidas de gestión, los batidores podrán utilizar 
trabucos con munición de fogueo. Asimismo, los batidores, perreros y personas cazadoras 
podrán emplear armas blancas destinadas al remate de las piezas de caza may

2º La realización de monte rías, ganchos y batidas en los cotos donde estén previstas por 
plan técnico de caza, ya no es necesaria la autorización de la Delegación, simplemente hay 
que comunicar la realización de la misma con quince días de antelación.

¿Qué pasa cuando hay colindancia?  

En el caso de coincidencia de solicitudes para la celebración de 

monterías, ganchos, batidas o batidas de gestión en un plazo inferior a siete días 

naturales, en manchas de cotos colindantes o no, situadas a menos de 500 metros, la 

prioridad para su celebración se determinará por orden de entrada en el registro del 

órgano competente para su tramitación, sin perjuicio del acuerdo de colindancia

personas o entidades titulares afectadas, que consistirá en un acuerdo por escrito entre las 

Finalmente, cuestiones que nos pueden ser de interés: 

Empleo de perros en la caza menor:  

Se prohíbe la utilización de más de tres perros por cazador, excepto en la modalidad de 
ojeo, donde sólo se podrán destinar a la cobranza de los ejemplares abatidos, y en la 
modalidad de diente a mano en la que, además de los tres perros, podrán emplearse 
máximo de dos perros más menores de 18 meses de edad. 

Caza de palomas y tórtola: Podrá ejercitarse desde salida del sol hasta una hora antes de la 

Este documento es meramente informativo careciendo de cualquier validez 
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perimetral a la que hace referencia este apartado. Si se habilita el cerramiento perimetral el 

zar armas de fuego ni se podrán realizar sueltas de ninguna especie 
cinegética, salvo para el adiestramiento y entrenamiento de perros durante el período hábil 

1º En las monterías, ganchos, batidas y batidas de gestión, los batidores podrán utilizar 
trabucos con munición de fogueo. Asimismo, los batidores, perreros y personas cazadoras 
podrán emplear armas blancas destinadas al remate de las piezas de caza mayor. 

rías, ganchos y batidas en los cotos donde estén previstas por 
plan técnico de caza, ya no es necesaria la autorización de la Delegación, simplemente hay 

. 

En el caso de coincidencia de solicitudes para la celebración de 

en un plazo inferior a siete días 

situadas a menos de 500 metros, la 

prioridad para su celebración se determinará por orden de entrada en el registro del 

del acuerdo de colindancia entre las 

consistirá en un acuerdo por escrito entre las 

Se prohíbe la utilización de más de tres perros por cazador, excepto en la modalidad de 
ojeo, donde sólo se podrán destinar a la cobranza de los ejemplares abatidos, y en la 

demás de los tres perros, podrán emplearse un 

hasta una hora antes de la 

Este documento es meramente informativo careciendo de cualquier validez 
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Ha sido realizado por el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, con el objeto de facilitar 

la interpretación del reglamento, su alojamiento en 

fin de facilitar el acceso e información a los cazadores

Santisteban del Puerto. 
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Ha sido realizado por el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, con el objeto de facilitar 

la interpretación del reglamento, su alojamiento en www.santistebandelpuerto.es

o e información a los cazadores y cazadoras del municipio de 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Ha sido realizado por el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, con el objeto de facilitar 

www.santistebandelpuerto.es es con el 

y cazadoras del municipio de 
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48. ORDENANZA GENERAL DE 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES

 
 

Vigencia: BOP. 19 de Febrero de 1991

    

 
Artículo 1º. Fundamento. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, se aplicarán contribuciones especiales en este 
municipio con arreglo a lo dispuesto en la presente Ordenanza General regulador
mismas. 
 
En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en 
los artículos 2, 28 a 37, ambos inclusive, y 58 del texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
acuerda modificar la Ordenanza General de Contribuciones Especiales para la realización 
de obras públicas o para el establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter 
local por parte del Municipio, que se regirá por la presente Ord
las normas ordenadoras de todos los aspectos comunes a dicho tributo. 
 

 
 
Artículo 2º. Hecho imponible.

 
1. El hecho imponible de las contribuciones especiales estará constituido por la obtención 
por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como 
consecuencia de la realización 
servicios públicos de carácter municipal.
 
2. Las contribuciones especiales  se fundarán en la mera realización de las obras o en el 
establecimiento o ampliación de los servicios a que se refiere el apartado anterior y su 
exacción será independiente del
efectivamente unas y otras.
 
Artículo 3º.  
 

Tendrán la consideración de obras y servicios municipales los siguientes:
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. ORDENANZA GENERAL DE 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Vigencia: BOP. 19 de Febrero de 1991 

Capítulo I 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, se aplicarán contribuciones especiales en este 
municipio con arreglo a lo dispuesto en la presente Ordenanza General regulador

En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en 
los artículos 2, 28 a 37, ambos inclusive, y 58 del texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
acuerda modificar la Ordenanza General de Contribuciones Especiales para la realización 
de obras públicas o para el establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter 
local por parte del Municipio, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, que recoge 
las normas ordenadoras de todos los aspectos comunes a dicho tributo.  

Capítulo II 

Hecho imponible. 

1. El hecho imponible de las contribuciones especiales estará constituido por la obtención 
por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como 
consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación 
servicios públicos de carácter municipal. 

2. Las contribuciones especiales  se fundarán en la mera realización de las obras o en el 
establecimiento o ampliación de los servicios a que se refiere el apartado anterior y su 
exacción será independiente del hecho de que por los sujetos pasivos sean utilizadas 
efectivamente unas y otras. 

Tendrán la consideración de obras y servicios municipales los siguientes:

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

. ORDENANZA GENERAL DE 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, se aplicarán contribuciones especiales en este 
municipio con arreglo a lo dispuesto en la presente Ordenanza General reguladora de las 

En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en 
los artículos 2, 28 a 37, ambos inclusive, y 58 del texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
acuerda modificar la Ordenanza General de Contribuciones Especiales para la realización 
de obras públicas o para el establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter 

enanza Fiscal, que recoge 
 

1. El hecho imponible de las contribuciones especiales estará constituido por la obtención 
por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como 

o del establecimiento o ampliación de 

2. Las contribuciones especiales  se fundarán en la mera realización de las obras o en el 
establecimiento o ampliación de los servicios a que se refiere el apartado anterior y su 

hecho de que por los sujetos pasivos sean utilizadas 

Tendrán la consideración de obras y servicios municipales los siguientes: 
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54. ORDENANZA GENERAL DE 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES
 

 

Vigencia: BOP. 19 de Febrero de 1991

    

 

Artículo 1º. Fundamento. 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, se aplicarán contribuciones especiales en este 
municipio con arreglo a lo dispuesto en la presente Ordenanza General regulador
mismas. 
 
En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en 
los artículos 2, 28 a 37, ambos inclusive, y 58 del texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
acuerda modificar la Ordenanza General de Contribuciones Especiales para la realización 
de obras públicas o para el establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter 
local por parte del Municipio, que se regirá por la presente Ord
las normas ordenadoras de todos los aspectos comunes a dicho tributo. 
 

 

 

Artículo 2º. Hecho imponible.

 
1. El hecho imponible de las contribuciones especiales estará constituido por la obtención 
por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como 
consecuencia de la realización 
servicios públicos de carácter municipal.
 
2. Las contribuciones especiales  se fundarán en la mera realización de las obras o en el 
establecimiento o ampliación de los servicios a que se refiere el apartado anterior y su 
exacción será independiente del
efectivamente unas y otras.
 
Artículo 3º.  

 

Tendrán la consideración de obras y servicios municipales los siguientes:
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. ORDENANZA GENERAL DE 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Vigencia: BOP. 19 de Febrero de 1991 

Capítulo I 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, se aplicarán contribuciones especiales en este 
municipio con arreglo a lo dispuesto en la presente Ordenanza General regulador

En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en 
los artículos 2, 28 a 37, ambos inclusive, y 58 del texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
acuerda modificar la Ordenanza General de Contribuciones Especiales para la realización 
de obras públicas o para el establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter 
local por parte del Municipio, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, que recoge 
las normas ordenadoras de todos los aspectos comunes a dicho tributo.  

Capítulo II 

Hecho imponible. 

1. El hecho imponible de las contribuciones especiales estará constituido por la obtención 
por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como 
consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación 
servicios públicos de carácter municipal. 

2. Las contribuciones especiales  se fundarán en la mera realización de las obras o en el 
establecimiento o ampliación de los servicios a que se refiere el apartado anterior y su 
exacción será independiente del hecho de que por los sujetos pasivos sean utilizadas 
efectivamente unas y otras. 

Tendrán la consideración de obras y servicios municipales los siguientes:

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

. ORDENANZA GENERAL DE 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, se aplicarán contribuciones especiales en este 
municipio con arreglo a lo dispuesto en la presente Ordenanza General reguladora de las 

En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en 
los artículos 2, 28 a 37, ambos inclusive, y 58 del texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
acuerda modificar la Ordenanza General de Contribuciones Especiales para la realización 
de obras públicas o para el establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter 

enanza Fiscal, que recoge 
 

1. El hecho imponible de las contribuciones especiales estará constituido por la obtención 
por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como 

o del establecimiento o ampliación de 

2. Las contribuciones especiales  se fundarán en la mera realización de las obras o en el 
establecimiento o ampliación de los servicios a que se refiere el apartado anterior y su 

hecho de que por los sujetos pasivos sean utilizadas 

Tendrán la consideración de obras y servicios municipales los siguientes: 
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a) Los que realice el Ayuntamiento 
cumplir los fines que le estén atribuidos, excepción hecha de los que aquel ejecute en 
concepto de dueño de sus bienes patrimoniales.
 
b) Los que realice el Ayuntamiento por haberles sido atribuidas o transfer
administraciones públicas y aquellos cuya titularidad haya asumido de acuerdo con la Ley.
 
c) Los que realicen otras administraciones públicas, incluso la provincia, mancomunidad o 
agrupación o consorcio, o los concesionarios de las mismas, 
municipales. 
 
2. No perderán la consideración de obras o servicios municipales los comprendidos en el 
apartado a) del número anterior, aunque sean realizados por el órg
organizados y forma de sociedad privada, 
o por las Asociaciones de Contribuyentes.
 
3. Las contribuciones especiales municipales son tributos de carácter finalista y producto 
de su recaudación se destinará, 
establecimiento o ampliación del servicio por cuya actuación hubiesen sido establecidos y 
exigidas. 
 
Artículo 4º.  
 
Este Ayuntamiento podrá
contribuciones especiales, siempre que se den las 
imponible establecidas en el artículo 2º de la presente Ordenanza General:
 
a) Apertura de calles y plazas y la primera pavimentación de las calzadas y aceras.
 
b) Primera instalación de redes de distribución de agua,
desagües de aguas residuales.
 
c) Ensanchamiento y nuevas alineaciones de las calles y plazas ya abiertas y pavimentadas, 
así como la modificación de rasantes.
 
d) Sustitución de calzadas, aceras, 
urbanas. 
 
e) Establecimiento y sustitución de alumbrado público y por instalaciones de redes de 
distribución de energía eléctrica.
 
f) Establecimiento y ampliación del servicio de extinción de incendios.
 
g) Construcción de embalses, canales y otras obras para la irrigación de fincas.
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a) Los que realice el Ayuntamiento dentro del ámbito de su capacidad y competencia para 
cumplir los fines que le estén atribuidos, excepción hecha de los que aquel ejecute en 
concepto de dueño de sus bienes patrimoniales. 

b) Los que realice el Ayuntamiento por haberles sido atribuidas o transfer
administraciones públicas y aquellos cuya titularidad haya asumido de acuerdo con la Ley.

c) Los que realicen otras administraciones públicas, incluso la provincia, mancomunidad o 
agrupación o consorcio, o los concesionarios de las mismas, con aportaciones económicas 

2. No perderán la consideración de obras o servicios municipales los comprendidos en el 
apartado a) del número anterior, aunque sean realizados por el órgano o cuando estén 

forma de sociedad privada, por concesionarios de aportaciones municipales 
o por las Asociaciones de Contribuyentes. 

3. Las contribuciones especiales municipales son tributos de carácter finalista y producto 
de su recaudación se destinará, íntegramente, a sufragar los gastos de la o
establecimiento o ampliación del servicio por cuya actuación hubiesen sido establecidos y 

Este Ayuntamiento podrá, potestativamente acordar la imposición y ordenación de 
contribuciones especiales, siempre que se den las circunstancias conformadoras del hecho 
imponible establecidas en el artículo 2º de la presente Ordenanza General:

a) Apertura de calles y plazas y la primera pavimentación de las calzadas y aceras.

b) Primera instalación de redes de distribución de agua, de redes de alcantarillado y 
desagües de aguas residuales. 

c) Ensanchamiento y nuevas alineaciones de las calles y plazas ya abiertas y pavimentadas, 
así como la modificación de rasantes. 

d) Sustitución de calzadas, aceras, absolvedores,  y bocas de riego de las vías públicas 

e) Establecimiento y sustitución de alumbrado público y por instalaciones de redes de 
distribución de energía eléctrica. 

f) Establecimiento y ampliación del servicio de extinción de incendios. 

embalses, canales y otras obras para la irrigación de fincas.

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

del ámbito de su capacidad y competencia para 
cumplir los fines que le estén atribuidos, excepción hecha de los que aquel ejecute en 

b) Los que realice el Ayuntamiento por haberles sido atribuidas o transferidos por otras 
administraciones públicas y aquellos cuya titularidad haya asumido de acuerdo con la Ley. 

c) Los que realicen otras administraciones públicas, incluso la provincia, mancomunidad o 
con aportaciones económicas 

2. No perderán la consideración de obras o servicios municipales los comprendidos en el 
ano o cuando estén 

por concesionarios de aportaciones municipales 

3. Las contribuciones especiales municipales son tributos de carácter finalista y producto 
, a sufragar los gastos de la obra o del 

establecimiento o ampliación del servicio por cuya actuación hubiesen sido establecidos y 

, potestativamente acordar la imposición y ordenación de 
conformadoras del hecho 

imponible establecidas en el artículo 2º de la presente Ordenanza General: 

a) Apertura de calles y plazas y la primera pavimentación de las calzadas y aceras. 

de redes de alcantarillado y 

c) Ensanchamiento y nuevas alineaciones de las calles y plazas ya abiertas y pavimentadas, 

go de las vías públicas 

e) Establecimiento y sustitución de alumbrado público y por instalaciones de redes de 

 

embalses, canales y otras obras para la irrigación de fincas. 
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h) Obras de capacitación, embalses, depósitos, conducción y depuración de aguas para  el 
abastecimiento. 
 
i) Estaciones depuradoras de aguas residuales y colectores residuales.
 
j) Plantación de arbolado en calles y plazas, así como construcción y mejora de parques y 
jardines que sean de interés para un determinado barrio, zona o sector.
 
k) Desmonte, terraplenado y construcción de muros de contención.
 
l) Obras de desecación y saneamiento y de
inundaciones, así como la regulación y desviación de cursos de aguas.
 
m) Construcción de galerías 
gas, electricidad, y otros fluidos y para los servicios
 
n) La realización o el establecimiento o ampliación de cualesquiera otras obras o servicios.
 

 
 
Artículo 5º. Exenciones y bonificaciones.
 
 
1.  No se reconocerán en materia de contribuciones especiales otros beneficios fiscales que 
los que vengan establecidos por disposiciones con rango de Ley o por Tratados o 
Convenios Internacionales. 
 
2. Quienes en los casos a que se refiere el apartado an
un beneficio fiscal lo harán constar así ante el municipio con expresa mención del precepto 
en que consideren amparado su derecho. 
 
3. Cuando se reconozcan beneficios fiscales en las Contribuciones especiales municipal
las cuotas que hubiesen podido corresponder a los beneficiarios o, en su caso, el importe de 
las bonificaciones no podrán ser objeto de distribución entre los demás sujetos pasivos. 
 

 

Artículo 6º. Sujetos pasivos.
 
1. Tendrán la consideración de sujetos pasivos de las Contribuciones especiales 
municipales las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el 
artículo 33 de la Ley General Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización 

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
527 

tación, embalses, depósitos, conducción y depuración de aguas para  el 

i) Estaciones depuradoras de aguas residuales y colectores residuales. 

de arbolado en calles y plazas, así como construcción y mejora de parques y 
jardines que sean de interés para un determinado barrio, zona o sector. 

k) Desmonte, terraplenado y construcción de muros de contención. 

l) Obras de desecación y saneamiento y de defensa de terrenos contra avenidas e 
inundaciones, así como la regulación y desviación de cursos de aguas. 

m) Construcción de galerías subterráneas para el alojamiento de redes y tuberías de aguas, 
gas, electricidad, y otros fluidos y para los servicios de información y comunicación.

n) La realización o el establecimiento o ampliación de cualesquiera otras obras o servicios.

 

Capítulo III 

Exenciones y bonificaciones. 

1.  No se reconocerán en materia de contribuciones especiales otros beneficios fiscales que 
los que vengan establecidos por disposiciones con rango de Ley o por Tratados o 
Convenios Internacionales.  

2. Quienes en los casos a que se refiere el apartado anterior se considerasen con derecho a 
un beneficio fiscal lo harán constar así ante el municipio con expresa mención del precepto 
en que consideren amparado su derecho.  

3. Cuando se reconozcan beneficios fiscales en las Contribuciones especiales municipal
las cuotas que hubiesen podido corresponder a los beneficiarios o, en su caso, el importe de 
las bonificaciones no podrán ser objeto de distribución entre los demás sujetos pasivos. 

 

Capítulo IV 

Sujetos pasivos. 

1. Tendrán la consideración de sujetos pasivos de las Contribuciones especiales 
municipales las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el 
artículo 33 de la Ley General Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

tación, embalses, depósitos, conducción y depuración de aguas para  el 

de arbolado en calles y plazas, así como construcción y mejora de parques y 

defensa de terrenos contra avenidas e 

para el alojamiento de redes y tuberías de aguas, 
de información y comunicación. 

n) La realización o el establecimiento o ampliación de cualesquiera otras obras o servicios. 

1.  No se reconocerán en materia de contribuciones especiales otros beneficios fiscales que 
los que vengan establecidos por disposiciones con rango de Ley o por Tratados o 

terior se considerasen con derecho a 
un beneficio fiscal lo harán constar así ante el municipio con expresa mención del precepto 

3. Cuando se reconozcan beneficios fiscales en las Contribuciones especiales municipales, 
las cuotas que hubiesen podido corresponder a los beneficiarios o, en su caso, el importe de 
las bonificaciones no podrán ser objeto de distribución entre los demás sujetos pasivos.  

1. Tendrán la consideración de sujetos pasivos de las Contribuciones especiales 
municipales las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el 
artículo 33 de la Ley General Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización de 
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las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios municipales que originen la 
obligación de contribuir.  
 
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerarán personas 
especialmente beneficiadas: 
 
a) En las Contribuciones especiales por realización de obras o establecimientos o 
ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de los mismos. 
 
b) En las Contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o 
ampliación de servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, las personas o 
Entidades titulares de éstas. 
 
c) En las Contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los servicios de 
extinción de incendios, además de los propietario
de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el término de este municipio. 
 
d) En las Contribuciones especiales por 
Empresas suministradoras que deban utilizarl
 

Artículo 7º.  
 
1. En los casos de régimen de propiedad horizontal, la representación de la comunidad de 
propietarios facilitará a la Administración municipal el nombre de los copropietarios y su 
coeficiente de participación en la comunidad a fin de p
individuales. De no hacerse así, se entenderá aceptado el que se gire una única cuota, de 
cuya contribución se ocupará la propia comunidad.
 
2. Sin perjuicio, en caso, de lo dispuesto en el apartado. 3 del artículo 12 de la presente 
Ordenanza General, las Contribuciones especiales recaerán directamente sobre las personas 
naturales o jurídicas que aparezcan en el. Registro de la Propiedad, como 
poseedoras de los bienes inmueble s, o en el Registro Mercantil o en la Matrícula del 
Impuesto sobre Actividades Económicas, como titulares de las explotaciones o negocios 
afectados por las obras o servicios, en la fecha de terminación de aquellas
comienzo de la prestación de éstos. 

 
Artículo 8º. Base Imponible
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las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios municipales que originen la 

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerarán personas 
especialmente beneficiadas:  

a) En las Contribuciones especiales por realización de obras o establecimientos o 
ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de los mismos. 

b) En las Contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o 
liación de servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, las personas o 

Entidades titulares de éstas.  

c) En las Contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los servicios de 
extinción de incendios, además de los propietarios de los bienes afectados, las compañías 
de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el término de este municipio. 

d) En las Contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas, las  
Empresas suministradoras que deban utilizarlas.  

1. En los casos de régimen de propiedad horizontal, la representación de la comunidad de 
propietarios facilitará a la Administración municipal el nombre de los copropietarios y su 
coeficiente de participación en la comunidad a fin de proceder al giro de cuotas 
individuales. De no hacerse así, se entenderá aceptado el que se gire una única cuota, de 
cuya contribución se ocupará la propia comunidad. 

2. Sin perjuicio, en caso, de lo dispuesto en el apartado. 3 del artículo 12 de la presente 
Ordenanza General, las Contribuciones especiales recaerán directamente sobre las personas 
naturales o jurídicas que aparezcan en el. Registro de la Propiedad, como 
poseedoras de los bienes inmueble s, o en el Registro Mercantil o en la Matrícula del 
Impuesto sobre Actividades Económicas, como titulares de las explotaciones o negocios 
afectados por las obras o servicios, en la fecha de terminación de aquellas
comienzo de la prestación de éstos.  

 

Capítulo V. 

Base Imponible. 

de Santisteban del Puerto 
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las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios municipales que originen la 

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerarán personas 

a) En las Contribuciones especiales por realización de obras o establecimientos o 
ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de los mismos.  

b) En las Contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o 
liación de servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, las personas o 

c) En las Contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los servicios de 
s de los bienes afectados, las compañías 

de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el término de este municipio.  

onstrucción de galerías subterráneas, las  

1. En los casos de régimen de propiedad horizontal, la representación de la comunidad de 
propietarios facilitará a la Administración municipal el nombre de los copropietarios y su 

roceder al giro de cuotas 
individuales. De no hacerse así, se entenderá aceptado el que se gire una única cuota, de 

2. Sin perjuicio, en caso, de lo dispuesto en el apartado. 3 del artículo 12 de la presente 
Ordenanza General, las Contribuciones especiales recaerán directamente sobre las personas 
naturales o jurídicas que aparezcan en el. Registro de la Propiedad, como dueñas o 
poseedoras de los bienes inmueble s, o en el Registro Mercantil o en la Matrícula del 
Impuesto sobre Actividades Económicas, como titulares de las explotaciones o negocios 
afectados por las obras o servicios, en la fecha de terminación de aquellas o en la de 
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1. La Base Imponible de las contribuciones especiales se determinarán en función del coste 
total presupuestado de las obras o de los servicios que se establezcan, 
sin que su importe pueda exceder en ningún caso del 90% de dicho coste.
 
2. El coste de la obra o del servicio estará integrado por los siguientes conceptos:
 
a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de di
obras, planes y programas técnicos. 
 
b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o ampliación de 
los servicios.  
 
c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras o servicios, 
salvo que se trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente 
al Ayuntamiento, o el de inmuebles cedidos en los términos establecidos e
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
 
d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de 
plantaciones, obras o instalaciones, así como
los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados. 
 
e) El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando el municipio hubiera de 
apelar al crédito para financiar la porción no cubierta
cubierta por éstas en caso de fraccionamiento ó aplazamiento en el pago. 
 
3. El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de mera previsión. Si 
el coste real fuese mayor o menor
las cuotas correspondientes. 
 
4. Cuando se trate de obras o servicios a que se re
Ordenanza, o de las realizadas
refiere el apartado 2 del mismo artículo, la base imponible de las Contribuciones especiales 
se determinará en función del importe de estas aportaciones, sin perjuicio de las que 
puedan imponer otras Administraciones Públicas por razón de la
todo caso, se respetará el límite del 90 por 100 a que se refiere el apartado primero de este 
artículo.  
 
5. A los efectos de determinar la base imponible, se 
subvenciones o auxilios que el 
persona o entidad pública o privada. Se exceptúa el caso de que la persona o entidad 
aportante de la subvención o auxilio tenga la condición de sujeto pasivo, caso en el cual se 
procederá en la forma indi
General. 
 
Artículo 9º.   
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1. La Base Imponible de las contribuciones especiales se determinarán en función del coste 
total presupuestado de las obras o de los servicios que se establezcan, 
sin que su importe pueda exceder en ningún caso del 90% de dicho coste.

2. El coste de la obra o del servicio estará integrado por los siguientes conceptos:

a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de di
obras, planes y programas técnicos.  

b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o ampliación de 

c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras o servicios, 
salvo que se trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente 
al Ayuntamiento, o el de inmuebles cedidos en los términos establecidos e
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de 
plantaciones, obras o instalaciones, así como las que deban abonarse a los arrendatarios de 
los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados.  

e) El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando el municipio hubiera de 
apelar al crédito para financiar la porción no cubierta por contribuciones especiales
cubierta por éstas en caso de fraccionamiento ó aplazamiento en el pago. 

El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de mera previsión. Si 
el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquél a efectos del cálculo de 
las cuotas correspondientes.  

Cuando se trate de obras o servicios a que se refiere el artículo 3º
Ordenanza, o de las realizadas por concesionarios con aportaciones del muni

del mismo artículo, la base imponible de las Contribuciones especiales 
se determinará en función del importe de estas aportaciones, sin perjuicio de las que 
puedan imponer otras Administraciones Públicas por razón de la misma obra o servicio. En 
todo caso, se respetará el límite del 90 por 100 a que se refiere el apartado primero de este 

A los efectos de determinar la base imponible, se descontará del importe el coste de las 
subvenciones o auxilios que el Ayuntamiento obtenga del Estado o de cualquier otra 
persona o entidad pública o privada. Se exceptúa el caso de que la persona o entidad 
aportante de la subvención o auxilio tenga la condición de sujeto pasivo, caso en el cual se 
procederá en la forma indicada en el apartado 2 del artículo 10 de la presente Ordenanza 
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1. La Base Imponible de las contribuciones especiales se determinarán en función del coste 
total presupuestado de las obras o de los servicios que se establezcan, amplíen o mejoren, 
sin que su importe pueda exceder en ningún caso del 90% de dicho coste. 

2. El coste de la obra o del servicio estará integrado por los siguientes conceptos: 

a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de dirección de 

b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o ampliación de 

c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras o servicios, 
salvo que se trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente 
al Ayuntamiento, o el de inmuebles cedidos en los términos establecidos en el artículo 145 
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.  

d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de 
rse a los arrendatarios de 

e) El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando el municipio hubiera de 
por contribuciones especiales o la 

cubierta por éstas en caso de fraccionamiento ó aplazamiento en el pago.  

El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de mera previsión. Si 
que el previsto, se tomará aquél a efectos del cálculo de 

fiere el artículo 3º,1.c) de la presente 
por concesionarios con aportaciones del municipio a que se 

del mismo artículo, la base imponible de las Contribuciones especiales 
se determinará en función del importe de estas aportaciones, sin perjuicio de las que 

misma obra o servicio. En 
todo caso, se respetará el límite del 90 por 100 a que se refiere el apartado primero de este 

descontará del importe el coste de las 
Ayuntamiento obtenga del Estado o de cualquier otra 

persona o entidad pública o privada. Se exceptúa el caso de que la persona o entidad 
aportante de la subvención o auxilio tenga la condición de sujeto pasivo, caso en el cual se 

cada en el apartado 2 del artículo 10 de la presente Ordenanza 
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1. La Corporación determinará en el acuerdo de ordenación respectiva, el porcentaje del 
coste de la obra soportado por la misma que constituya, en cada caso concreto, la base 
imponible de la Contribución especial de que se trate, siempre con el límite del 90%
se refiere el artículo anterior. 
 
2. El porcentaje referido en el número anterior se ponderará en función del interés público 
y de los intereses particulares concurrentes en las obras o servicios de que se trate, en 
función de uno y otra y de la lo
 
A tal efecto se establecen tres categorías de calles, siendo los porcentajes máximos  a 
aplicar en cada una de ellas, en función de la clase de obra o servicio de que se trate, los 
siguientes: 
 

a) Por la apertura de calles y plazas y la primera 
pavimentación de las calzadas
b) Por la primera instalación, renovación y sustitución 
de redes de distribución de agua y 
c)  Por el establecimiento y sustitución de alumbrado 
público y por la instalación de redes de energía 
eléctrica. 
d) Por el ensanchamiento y nuevas alineaciones de las 
calles y plazas ya abiertas, así como la 
de rasantes. 
e) Sustitución de calzadas, aceras, absolvedores 
bocas de riego de las vías públicas urbanas.
f) Cualesquiera otras obras 

3. Los porcentajes de participación en el coste 
2 de este mismo artículo serán reducidos en los casos y cuantías siguientes:
 
Primero: En obras de primer establecimiento o sustitución de aceras:
 
1. Las que sean superiores a 3 metros sin exceder de 9 metros, 
sobre el coste correspondiente al exceso de 6 metros, según los establecidos con carácter 
general, según los casos, reductor en un 50%.
 
2. Sobre el coste correspondiente a los excesos de anchura superiores a 9 metros, se 
aplicará como porcentaje reducido el 100%.
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La Corporación determinará en el acuerdo de ordenación respectiva, el porcentaje del 
coste de la obra soportado por la misma que constituya, en cada caso concreto, la base 
imponible de la Contribución especial de que se trate, siempre con el límite del 90%
se refiere el artículo anterior.  

2. El porcentaje referido en el número anterior se ponderará en función del interés público 
y de los intereses particulares concurrentes en las obras o servicios de que se trate, en 
función de uno y otra y de la localización de la zona en donde se realice o a la que afecten.

A tal efecto se establecen tres categorías de calles, siendo los porcentajes máximos  a 
aplicar en cada una de ellas, en función de la clase de obra o servicio de que se trate, los 

 
 Porcentajes máximos según la 

categoría de calles
 1ª 

a) Por la apertura de calles y plazas y la primera 
pavimentación de las calzadas 

 
90 

b) Por la primera instalación, renovación y sustitución 
de redes de distribución de agua y alcantarillado. 

 
85 

c)  Por el establecimiento y sustitución de alumbrado 
público y por la instalación de redes de energía 

 
 

85 

 

d) Por el ensanchamiento y nuevas alineaciones de las 
calles y plazas ya abiertas, así como la modificación 

 
 

80 
n de calzadas, aceras, absolvedores  y 

bocas de riego de las vías públicas urbanas. 
 

80 
 o servicios. 70 

 
3. Los porcentajes de participación en el coste total de las obras que determinan el número 
2 de este mismo artículo serán reducidos en los casos y cuantías siguientes:

: En obras de primer establecimiento o sustitución de aceras: 

1. Las que sean superiores a 3 metros sin exceder de 9 metros, los porcentajes a aplicar 
sobre el coste correspondiente al exceso de 6 metros, según los establecidos con carácter 
general, según los casos, reductor en un 50%. 

2. Sobre el coste correspondiente a los excesos de anchura superiores a 9 metros, se 
como porcentaje reducido el 100%. 
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La Corporación determinará en el acuerdo de ordenación respectiva, el porcentaje del 
coste de la obra soportado por la misma que constituya, en cada caso concreto, la base 
imponible de la Contribución especial de que se trate, siempre con el límite del 90% a que 

2. El porcentaje referido en el número anterior se ponderará en función del interés público 
y de los intereses particulares concurrentes en las obras o servicios de que se trate, en 

calización de la zona en donde se realice o a la que afecten. 

A tal efecto se establecen tres categorías de calles, siendo los porcentajes máximos  a 
aplicar en cada una de ellas, en función de la clase de obra o servicio de que se trate, los 

Porcentajes máximos según la 
categoría de calles 

2ª 3ª 
 

80 
 

70 
 

75 
 

65 

 
75 

 
 

65 
 
 

70 

 
 

60 
 

70 
 

60 
60 50 

total de las obras que determinan el número 
2 de este mismo artículo serán reducidos en los casos y cuantías siguientes: 

los porcentajes a aplicar 
sobre el coste correspondiente al exceso de 6 metros, según los establecidos con carácter 

2. Sobre el coste correspondiente a los excesos de anchura superiores a 9 metros, se 
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Segundo: En obras de pavimentación de calzadas en 
aplicarán teniendo en cuenta las circunstancias siguientes, según se trate de zonas de 
edificación cerrada o de edificación abierta:
 
1. Calles de edificación cerrada:
 
a) Cuando el ancho de la calzada, medido desde el bordillo de la acera al eje de la calle, 
exceda de un tercio de la altura de edificación autorizada en las Ordenanzas Municipales, 
sin ser superior a los dos tercios, lo
exceso serán los fijados con carácter general para las obras de primera instalación o de 
renovación, reducidos en un 60%. Sin embargo, no se aplicará reducción alguna cuando el 
ancho de la calzada medido de igual forma, no exceda de tres metros y medio.
 
b) Cuando la anchura de la calzada medida igualmente desde el bordillo de la acera, exceda 
de los dos tercios de la altura de edificación autorizada, la reducción será del 100% en la 
parte del coste correspondiente a dicho exceso.
 
2. En calles de edificación abierta:
 
a) En los casos de edificabilidad superior a 4 metros cúbicos por metro cuadrado, cuando el 

ancho de la calzada, , medido desde el borde de la acera al eje de la calle, exceda de 9 

metros sin ser superior a 13 metros y medio, los porcentajes a aplicar, sobre el coste 

correspondiente a tal exceso, serán los fijados con carácter general reducidos en un 60%, 

en la parte de coste de calzada correspondiente a excesos de anchura superior a 13 

medio, la reducción será del 100%.

 

b) En los casos en que la edificabilidad autorizada por Ordenanzas Municipales sea 

superior a un metro cúbico por metro cuadrado sin exceder de cuatro, y así mismo, cuando 

se trate de edificaciones unifamiliares

la acera al eje de la calle exceda de 6 metros sin ser superior a 9, los porcentajes a aplicar 

sobre la parte del coste correspondiente al exceso serán los fijados con carácter general 

reducidos en un 60%, y en la parte del coste de calzada correspondiente a accesos de 

anchura superior a los 9 metros, la reducción será del 100%.

 

Tercero: En las obras de primer establecimiento del alumbrado público las reducciones que 

se aplicarán, en su caso, serán 
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: En obras de pavimentación de calzadas en las vías públicas, las reducciones se 
aplicarán teniendo en cuenta las circunstancias siguientes, según se trate de zonas de 
edificación cerrada o de edificación abierta: 

1. Calles de edificación cerrada: 

a) Cuando el ancho de la calzada, medido desde el bordillo de la acera al eje de la calle, 
exceda de un tercio de la altura de edificación autorizada en las Ordenanzas Municipales, 
sin ser superior a los dos tercios, los porcentajes a aplicar sobre el coste correspondiente al 
exceso serán los fijados con carácter general para las obras de primera instalación o de 
renovación, reducidos en un 60%. Sin embargo, no se aplicará reducción alguna cuando el 

edido de igual forma, no exceda de tres metros y medio.

b) Cuando la anchura de la calzada medida igualmente desde el bordillo de la acera, exceda 
de los dos tercios de la altura de edificación autorizada, la reducción será del 100% en la 

correspondiente a dicho exceso. 

En calles de edificación abierta: 

a) En los casos de edificabilidad superior a 4 metros cúbicos por metro cuadrado, cuando el 

ancho de la calzada, , medido desde el borde de la acera al eje de la calle, exceda de 9 

os sin ser superior a 13 metros y medio, los porcentajes a aplicar, sobre el coste 

correspondiente a tal exceso, serán los fijados con carácter general reducidos en un 60%, 

en la parte de coste de calzada correspondiente a excesos de anchura superior a 13 

medio, la reducción será del 100%. 

b) En los casos en que la edificabilidad autorizada por Ordenanzas Municipales sea 

cúbico por metro cuadrado sin exceder de cuatro, y así mismo, cuando 

se trate de edificaciones unifamiliares, si el ancho de la calzada medido desde el bordillo de 

la acera al eje de la calle exceda de 6 metros sin ser superior a 9, los porcentajes a aplicar 

sobre la parte del coste correspondiente al exceso serán los fijados con carácter general 

60%, y en la parte del coste de calzada correspondiente a accesos de 

anchura superior a los 9 metros, la reducción será del 100%. 

: En las obras de primer establecimiento del alumbrado público las reducciones que 

se aplicarán, en su caso, serán las siguientes: 
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, las reducciones se 
aplicarán teniendo en cuenta las circunstancias siguientes, según se trate de zonas de 

a) Cuando el ancho de la calzada, medido desde el bordillo de la acera al eje de la calle, 
exceda de un tercio de la altura de edificación autorizada en las Ordenanzas Municipales, 

s porcentajes a aplicar sobre el coste correspondiente al 
exceso serán los fijados con carácter general para las obras de primera instalación o de 
renovación, reducidos en un 60%. Sin embargo, no se aplicará reducción alguna cuando el 

edido de igual forma, no exceda de tres metros y medio. 

b) Cuando la anchura de la calzada medida igualmente desde el bordillo de la acera, exceda 
de los dos tercios de la altura de edificación autorizada, la reducción será del 100% en la 

a) En los casos de edificabilidad superior a 4 metros cúbicos por metro cuadrado, cuando el 

ancho de la calzada, , medido desde el borde de la acera al eje de la calle, exceda de 9 

os sin ser superior a 13 metros y medio, los porcentajes a aplicar, sobre el coste 

correspondiente a tal exceso, serán los fijados con carácter general reducidos en un 60%, 

en la parte de coste de calzada correspondiente a excesos de anchura superior a 13 metros y 

b) En los casos en que la edificabilidad autorizada por Ordenanzas Municipales sea 

cúbico por metro cuadrado sin exceder de cuatro, y así mismo, cuando 

, si el ancho de la calzada medido desde el bordillo de 

la acera al eje de la calle exceda de 6 metros sin ser superior a 9, los porcentajes a aplicar 

sobre la parte del coste correspondiente al exceso serán los fijados con carácter general 

60%, y en la parte del coste de calzada correspondiente a accesos de 

: En las obras de primer establecimiento del alumbrado público las reducciones que 
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1. Cuando el alumbrado que se instale exceda de su intensidad lumínica de la que el 
Ayuntamiento declare como normal en las vías públicas municipales,  el porcentaje de 
participación en el coste establecido en el apartado 2 de este artículo se reducirá en el 60% 
en cuanto a aquella parte del coste imputable al exceso.
 
2. En las iluminaciones que se instalen en el eje de la calzada, siempre que exista otro 
alumbrado instalado en las aceras o en las propias fachadas de los edificios, el porcentaje 
de participación en el coste fij
cuando su distancia del bordillo de la cera supere la establecida como límite de tributación 
para la calzada, y en un 60% cuando estén situadas dentro de la zona de reducción del 
porcentaje general atribuido a la calzada.
 
3. En las iluminaciones a que se refiere el número 2 anterior, si no existiese otro alumbrado 
en la vía pública, los porcentajes que se corresponderían de acuerdo con el aparatado 1 de 
este artículo se reducirán un 35% en el segu
 
4. Las reducciones a que hace referencia  los números 2 y 3 anteriores, serán compatibles, 
en su caso, con la establecida en el 1, aplicándose aquellas sobre las cifras resultantes de 
haber practicado previamente ésta.
 
Cuarto:  
 
1. Cuando se trate de obras de construcción de aceras, pavimentaciones, alumbrado, 
alcantarillado o cualesquiera otra de naturaleza urbanística que beneficien a inmuebles, y 
una parte de los mismos fueran colindantes con terrenos de uso público estatal, autonómico 
o local, los porcentajes de participación en el coste total de dichas obras que proceda 
aplicar de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 y en las reglas anteriores a este 
artículo , serán reducidos en la proporción en que se encuentren  la longitud de línea d
colindancia de tales terrenos de uso público en relación con la total longitud de los terrenos 
afectados por las obras. 
 
2. No obstante, si una parte o la totalidad de la superficie de dichos terrenos de uso público 
estuviese ocupada privativamente en vi
se aplicará por la parte que proporcionalmente corresponda a las zonas libres de ocupación.
 
Quinto: 

 
1. En los casos en que las obras referidas en la regla cuarta anterior afectaren a inmuebles 
inedificables o sujetos a expropiación, los tipos de participación que en cada caso 
corresponda aplicar a dichos inmuebles con arreglo al apartado 2 de este artículo y a lo 
establecido en las reglas precedentes, serán reducidos en un 60%.
 
2. Si los inmuebles a que 
unas mismas contribuciones especiales conjuntamente con otros que no presentasen tales  
características, se reducirán en un 60% las cuotas que correspondan a 
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que se instale exceda de su intensidad lumínica de la que el 
Ayuntamiento declare como normal en las vías públicas municipales,  el porcentaje de 
participación en el coste establecido en el apartado 2 de este artículo se reducirá en el 60% 

ella parte del coste imputable al exceso. 

2. En las iluminaciones que se instalen en el eje de la calzada, siempre que exista otro 
alumbrado instalado en las aceras o en las propias fachadas de los edificios, el porcentaje 
de participación en el coste fijado en el apartado 2 de este artículo se reducirá en un 90% 
cuando su distancia del bordillo de la cera supere la establecida como límite de tributación 
para la calzada, y en un 60% cuando estén situadas dentro de la zona de reducción del 

l atribuido a la calzada. 

3. En las iluminaciones a que se refiere el número 2 anterior, si no existiese otro alumbrado 
en la vía pública, los porcentajes que se corresponderían de acuerdo con el aparatado 1 de 
este artículo se reducirán un 35% en el segundo. 

4. Las reducciones a que hace referencia  los números 2 y 3 anteriores, serán compatibles, 
en su caso, con la establecida en el 1, aplicándose aquellas sobre las cifras resultantes de 
haber practicado previamente ésta. 

e obras de construcción de aceras, pavimentaciones, alumbrado, 
alcantarillado o cualesquiera otra de naturaleza urbanística que beneficien a inmuebles, y 
una parte de los mismos fueran colindantes con terrenos de uso público estatal, autonómico 

s porcentajes de participación en el coste total de dichas obras que proceda 
aplicar de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 y en las reglas anteriores a este 
artículo , serán reducidos en la proporción en que se encuentren  la longitud de línea d
colindancia de tales terrenos de uso público en relación con la total longitud de los terrenos 

2. No obstante, si una parte o la totalidad de la superficie de dichos terrenos de uso público 
estuviese ocupada privativamente en virtud de concesión administrativa, la reducción solo 
se aplicará por la parte que proporcionalmente corresponda a las zonas libres de ocupación.

1. En los casos en que las obras referidas en la regla cuarta anterior afectaren a inmuebles 
bles o sujetos a expropiación, los tipos de participación que en cada caso 

corresponda aplicar a dichos inmuebles con arreglo al apartado 2 de este artículo y a lo 
establecido en las reglas precedentes, serán reducidos en un 60%. 

 se refiere el número anterior fueran objeto de la aplicación de 
unas mismas contribuciones especiales conjuntamente con otros que no presentasen tales  
características, se reducirán en un 60% las cuotas que correspondan a 
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que se instale exceda de su intensidad lumínica de la que el 
Ayuntamiento declare como normal en las vías públicas municipales,  el porcentaje de 
participación en el coste establecido en el apartado 2 de este artículo se reducirá en el 60% 

2. En las iluminaciones que se instalen en el eje de la calzada, siempre que exista otro 
alumbrado instalado en las aceras o en las propias fachadas de los edificios, el porcentaje 

ado en el apartado 2 de este artículo se reducirá en un 90% 
cuando su distancia del bordillo de la cera supere la establecida como límite de tributación 
para la calzada, y en un 60% cuando estén situadas dentro de la zona de reducción del 

3. En las iluminaciones a que se refiere el número 2 anterior, si no existiese otro alumbrado 
en la vía pública, los porcentajes que se corresponderían de acuerdo con el aparatado 1 de 

4. Las reducciones a que hace referencia  los números 2 y 3 anteriores, serán compatibles, 
en su caso, con la establecida en el 1, aplicándose aquellas sobre las cifras resultantes de 

e obras de construcción de aceras, pavimentaciones, alumbrado, 
alcantarillado o cualesquiera otra de naturaleza urbanística que beneficien a inmuebles, y 
una parte de los mismos fueran colindantes con terrenos de uso público estatal, autonómico 

s porcentajes de participación en el coste total de dichas obras que proceda 
aplicar de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 y en las reglas anteriores a este 
artículo , serán reducidos en la proporción en que se encuentren  la longitud de línea de 
colindancia de tales terrenos de uso público en relación con la total longitud de los terrenos 

2. No obstante, si una parte o la totalidad de la superficie de dichos terrenos de uso público 
rtud de concesión administrativa, la reducción solo 

se aplicará por la parte que proporcionalmente corresponda a las zonas libres de ocupación. 

1. En los casos en que las obras referidas en la regla cuarta anterior afectaren a inmuebles 
bles o sujetos a expropiación, los tipos de participación que en cada caso 

corresponda aplicar a dichos inmuebles con arreglo al apartado 2 de este artículo y a lo 

se refiere el número anterior fueran objeto de la aplicación de 
unas mismas contribuciones especiales conjuntamente con otros que no presentasen tales  
características, se reducirán en un 60% las cuotas que correspondan a aquellos, tras haber 
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aplicado a todas las fincas los tipos de participación general establecidos en el apartado 2 
de este artículo. 
 

 
 
1. La base imponible de las Contribuciones especiales
teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las 
siguientes reglas:  
 
a) Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos de reparto, 
los metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, el volumen edificable de los 
mismos y el valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 
b) Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios, podrán 
ser distribuidas entre las Entidades o Sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en 
este municipio, proporcionalmente al importe de las primas recaudadas en
inmediatamente anterior. Si la cuota exigible
100 del importe de las primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los 
ejercicios sucesivos hasta su total amortización. 
 
c) En el caso de obras comprendidas en el apartado m) del artículo 4 de la presente 
Ordenanza General, el importe total de la contribución especial será distribuido entre las 
compañías o empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio reservado a cada una o 
en proporción a la total sección de las mismas, aún cuando no se usen inmediatamente.
 
2. En el caso de que se otorgase para la realización de las obras o el establecimiento o 
ampliación de los servicios municipales o auxilio económico por quien tuviese la condición 
de sujeto pasivo de las Contribuciones especiales que se exaccionasen por tal razón, el 
importe de dicha subvención o auxilio se destinará, primeramente, a compensar la cuota de 
la respectiva persona o entidad. El exceso, si lo hubiese, se aplicará a reduci
cuota de los restantes sujetos pasivos. 

Artículo 11º. 

1. En toda clase de obras cuando a la diferencia de coste por unidad en los diversos 
trayectos, tramos o secciones de la obra o servicio no corresponda análoga diferencia en el 
grado de utilidad o beneficio para los interesados, todas las partes del plan correspondiente 
serán consideradas en conjunto a los efectos del reparto, y, en su consecuencia,  para la 
determinación de las cuotas individuales, no se atenderá solamente al coste es
tramo o sección que inmediatamente afecte a cada contribuyente. 
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odas las fincas los tipos de participación general establecidos en el apartado 2 

 

 

Capítulo VI. 

La base imponible de las Contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasivos, 
eniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las 

a) Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos de reparto, 
los metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, el volumen edificable de los 
mismos y el valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

b) Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios, podrán 
ser distribuidas entre las Entidades o Sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en 
este municipio, proporcionalmente al importe de las primas recaudadas en
inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5 por 
100 del importe de las primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los 
ejercicios sucesivos hasta su total amortización.  

as comprendidas en el apartado m) del artículo 4 de la presente 
Ordenanza General, el importe total de la contribución especial será distribuido entre las 
compañías o empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio reservado a cada una o 

n a la total sección de las mismas, aún cuando no se usen inmediatamente.

2. En el caso de que se otorgase para la realización de las obras o el establecimiento o 
ampliación de los servicios municipales o auxilio económico por quien tuviese la condición 
e sujeto pasivo de las Contribuciones especiales que se exaccionasen por tal razón, el 

importe de dicha subvención o auxilio se destinará, primeramente, a compensar la cuota de 
la respectiva persona o entidad. El exceso, si lo hubiese, se aplicará a reduci
cuota de los restantes sujetos pasivos.  

1. En toda clase de obras cuando a la diferencia de coste por unidad en los diversos 
trayectos, tramos o secciones de la obra o servicio no corresponda análoga diferencia en el 

de utilidad o beneficio para los interesados, todas las partes del plan correspondiente 
serán consideradas en conjunto a los efectos del reparto, y, en su consecuencia,  para la 
determinación de las cuotas individuales, no se atenderá solamente al coste es
tramo o sección que inmediatamente afecte a cada contribuyente.  

de Santisteban del Puerto 
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odas las fincas los tipos de participación general establecidos en el apartado 2 

se repartirá entre los sujetos pasivos, 
eniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las 

a) Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos de reparto, 
los metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, el volumen edificable de los 
mismos y el valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

b) Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios, podrán 
ser distribuidas entre las Entidades o Sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en 
este municipio, proporcionalmente al importe de las primas recaudadas en el año 

a cada sujeto pasivo fuera superior al 5 por 
100 del importe de las primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los 

as comprendidas en el apartado m) del artículo 4 de la presente 
Ordenanza General, el importe total de la contribución especial será distribuido entre las 
compañías o empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio reservado a cada una o 

n a la total sección de las mismas, aún cuando no se usen inmediatamente. 

2. En el caso de que se otorgase para la realización de las obras o el establecimiento o 
ampliación de los servicios municipales o auxilio económico por quien tuviese la condición 

e sujeto pasivo de las Contribuciones especiales que se exaccionasen por tal razón, el 
importe de dicha subvención o auxilio se destinará, primeramente, a compensar la cuota de 
la respectiva persona o entidad. El exceso, si lo hubiese, se aplicará a reducir, a prorrata, la 

1. En toda clase de obras cuando a la diferencia de coste por unidad en los diversos 
trayectos, tramos o secciones de la obra o servicio no corresponda análoga diferencia en el 

de utilidad o beneficio para los interesados, todas las partes del plan correspondiente 
serán consideradas en conjunto a los efectos del reparto, y, en su consecuencia,  para la 
determinación de las cuotas individuales, no se atenderá solamente al coste especial del 
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2. En caso de que el importe total de las contribuciones especiales se repartiera teniendo en 
cuenta los metros lineales de fachada de los inmuebles, se entenderá por fincas con f
a la vía pública no sólo las edificadas en coincidencia con la alineación exterior de la 
manzana, sino también las construidas en bloques aislados cualquiera que fuere su 
situación respecto a la vía pública que delimite aquella manzana y sea objeto 
consecuencia, la longitud de la fachada se medirá, en tales casos, por la del solar de la 
finca, independientemente de las circunstancias de la edificación, retranqueo, patios 
abiertos, zonas de jardín o espacios libres. 
 
3. Cuando el encuentro de dos fachadas esté formado por un chaflán o se unan en curva, se 
considerarán a los efectos de la medición de la longitud de la fachada la mitad de la 
longitud del chaflán o la mitad del desarrollo de la curva que se sumarán a las 
de las fachadas inmediatas. 
 

Artículo 12º. Devengo. 

1. Las Contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan 
ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, el 
devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se hayan ejecutado las 
correspondientes a cada tramo o fracción de la obra. 
 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado el acuerdo 
concreto de imposición y or
las Contribuciones especiales en función del importe del coste previsto para el año 
siguiente. No podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido 
ejecutadas las obras para las cuales se exigió el correspondiente anticipo. 
 
3. El momento del devengo de las contribuciones especiales se
efectos de determinar la persona obligada al pago de conformidad con lo dispuesto 
artículo 6 de la presente Ordena
ordenación figure como sujeto pasivo quien lo sea con referencia a la fecha de su 
aprobación y de que el mismo hubiere anticipado el pago de cuotas, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 2 del pres
pasivo en el acuerdo concreto de ordenación y haya sido notificado de ello, transmita los 
derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan la imposición en el periodo 
comprendido entre la aprobac
obligada a dar cuenta a la Administración municipal de la transmisión efectuada, dentro del 
plazo de un mes desde la fecha de ésta, y, si no lo hiciera, dicha Administración podrá 
dirigir la acción para el cobro a quien figuraba como sujeto pasivo en dicho expediente. 
 
4. Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras, o iniciada la prestación del 
servicio, se procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas 
definitivas, girando las liquidaciones que procedan y compensando como
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2. En caso de que el importe total de las contribuciones especiales se repartiera teniendo en 
cuenta los metros lineales de fachada de los inmuebles, se entenderá por fincas con f
a la vía pública no sólo las edificadas en coincidencia con la alineación exterior de la 
manzana, sino también las construidas en bloques aislados cualquiera que fuere su 
situación respecto a la vía pública que delimite aquella manzana y sea objeto 
consecuencia, la longitud de la fachada se medirá, en tales casos, por la del solar de la 
finca, independientemente de las circunstancias de la edificación, retranqueo, patios 
abiertos, zonas de jardín o espacios libres.  

3. Cuando el encuentro de dos fachadas esté formado por un chaflán o se unan en curva, se 
considerarán a los efectos de la medición de la longitud de la fachada la mitad de la 
longitud del chaflán o la mitad del desarrollo de la curva que se sumarán a las 
de las fachadas inmediatas.  

Capítulo VII. 

Las Contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan 
ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, el 

engo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se hayan ejecutado las 
correspondientes a cada tramo o fracción de la obra.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado el acuerdo 
concreto de imposición y ordenación, el Municipio podrá exigir por anticipado el pago de 
las Contribuciones especiales en función del importe del coste previsto para el año 
siguiente. No podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido 

as cuales se exigió el correspondiente anticipo. 

El momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en cuenta a los 
efectos de determinar la persona obligada al pago de conformidad con lo dispuesto 

de la presente Ordenanza General, aun cuando en el acuerdo concreto de 
ordenación figure como sujeto pasivo quien lo sea con referencia a la fecha de su 
aprobación y de que el mismo hubiere anticipado el pago de cuotas, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 2 del presente artículo. Cuando la persona que figure como sujeto 
pasivo en el acuerdo concreto de ordenación y haya sido notificado de ello, transmita los 
derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan la imposición en el periodo 
comprendido entre la aprobación de dicho acuerdo y el del nacimiento del devengo, estará 
obligada a dar cuenta a la Administración municipal de la transmisión efectuada, dentro del 
plazo de un mes desde la fecha de ésta, y, si no lo hiciera, dicha Administración podrá 

ón para el cobro a quien figuraba como sujeto pasivo en dicho expediente. 

Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras, o iniciada la prestación del 
servicio, se procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas 
definitivas, girando las liquidaciones que procedan y compensando como
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2. En caso de que el importe total de las contribuciones especiales se repartiera teniendo en 
cuenta los metros lineales de fachada de los inmuebles, se entenderá por fincas con fachada 
a la vía pública no sólo las edificadas en coincidencia con la alineación exterior de la 
manzana, sino también las construidas en bloques aislados cualquiera que fuere su 
situación respecto a la vía pública que delimite aquella manzana y sea objeto de la obra; en 
consecuencia, la longitud de la fachada se medirá, en tales casos, por la del solar de la 
finca, independientemente de las circunstancias de la edificación, retranqueo, patios 

3. Cuando el encuentro de dos fachadas esté formado por un chaflán o se unan en curva, se 
considerarán a los efectos de la medición de la longitud de la fachada la mitad de la 
longitud del chaflán o la mitad del desarrollo de la curva que se sumarán a las longitudes 

Las Contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan 
ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, el 

engo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se hayan ejecutado las 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado el acuerdo 
denación, el Municipio podrá exigir por anticipado el pago de 

las Contribuciones especiales en función del importe del coste previsto para el año 
siguiente. No podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido 

as cuales se exigió el correspondiente anticipo.  

tendrá en cuenta a los 
efectos de determinar la persona obligada al pago de conformidad con lo dispuesto en el 

nza General, aun cuando en el acuerdo concreto de 
ordenación figure como sujeto pasivo quien lo sea con referencia a la fecha de su 
aprobación y de que el mismo hubiere anticipado el pago de cuotas, de conformidad con lo 

ente artículo. Cuando la persona que figure como sujeto 
pasivo en el acuerdo concreto de ordenación y haya sido notificado de ello, transmita los 
derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan la imposición en el periodo 

ión de dicho acuerdo y el del nacimiento del devengo, estará 
obligada a dar cuenta a la Administración municipal de la transmisión efectuada, dentro del 
plazo de un mes desde la fecha de ésta, y, si no lo hiciera, dicha Administración podrá 

ón para el cobro a quien figuraba como sujeto pasivo en dicho expediente.  

Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras, o iniciada la prestación del 
servicio, se procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas 
definitivas, girando las liquidaciones que procedan y compensando como entrega a cuenta 
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los pagos anticipados que se hubieran efectuado. Tal señalamiento definitivo se realizará 
por los Órganos competentes del Municipio ajustándose a las normas del acuerdo concreto
de ordenación del tributo para la obra o servicio de que se
 
 
5. Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no tienen la 
condición de sujetos en la fecha del devengo del tributo o bien excedieran de la cuota 
individual definitiva que les corresponda, el Ayuntamiento practicará de of
pertinente devolución.  

 

Artículo 13º. Gestión, liquidación, inspección y recaudación.

 
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de las Contribuciones especiales se 
realizarán en la forma, plazos y condiciones que se establecen en la Ley General Tributaria 
y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las dis
dictadas para su desarrollo. 
 
 

Artículo 14º.  

 
1. Una vez determinada la cuota a satisfacer, el Municipio podrá conceder, a solicitud del 
contribuyente, el fraccionamiento o aplazamiento de aquélla por plazo máximo de cinco 
años, debiendo garantizarse el
interés de demora de las cantidades aplazadas mediante hipoteca, prenda, aval bancario u 
otra garantía suficiente a satisfacción de la Corporación. 

2. La concesión del fraccionamiento o a
solicitante con el importe total de la cuota tributaria que le corresponda. 

3. La falta de pago dará lugar a la pérdida del beneficio de
de certificación de descubierto por la parte pendiente de pago, recargos e intereses 
correspondientes.  
 
4. En cualquier momento el contribuyente podrá renunciar a los beneficios de aplazamiento 
o fraccionamiento, mediante ingreso de la cuota o de la parte de la misma pendien
pago así como de los intereses vencidos, cancelándose la garantía constituida. 
 
5. De conformidad con las condiciones socio
las obras, su naturaleza y cuadro de amortización, el coste, la base liquidable y
de las cuotas individuales, el
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los pagos anticipados que se hubieran efectuado. Tal señalamiento definitivo se realizará 
or los Órganos competentes del Municipio ajustándose a las normas del acuerdo concreto

de ordenación del tributo para la obra o servicio de que se trate.  

Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no tienen la 
condición de sujetos en la fecha del devengo del tributo o bien excedieran de la cuota 
individual definitiva que les corresponda, el Ayuntamiento practicará de of

Capítulo VIII 

 

Gestión, liquidación, inspección y recaudación. 

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de las Contribuciones especiales se 
realizarán en la forma, plazos y condiciones que se establecen en la Ley General Tributaria 
y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las dis
dictadas para su desarrollo.  

1. Una vez determinada la cuota a satisfacer, el Municipio podrá conceder, a solicitud del 
contribuyente, el fraccionamiento o aplazamiento de aquélla por plazo máximo de cinco 

tizarse el pago de la deuda tributaria, que incluirá el importe del 
interés de demora de las cantidades aplazadas mediante hipoteca, prenda, aval bancario u 
otra garantía suficiente a satisfacción de la Corporación.  

La concesión del fraccionamiento o aplazamiento implicará la conformidad del 
solicitante con el importe total de la cuota tributaria que le corresponda. 

La falta de pago dará lugar a la pérdida del beneficio de fraccionamiento, con expedición 
descubierto por la parte pendiente de pago, recargos e intereses 

En cualquier momento el contribuyente podrá renunciar a los beneficios de aplazamiento 
o fraccionamiento, mediante ingreso de la cuota o de la parte de la misma pendien
pago así como de los intereses vencidos, cancelándose la garantía constituida. 

De conformidad con las condiciones socio-económicas de la zona en la que se ejecuten 
las obras, su naturaleza y cuadro de amortización, el coste, la base liquidable y
de las cuotas individuales, el Municipio podrá acordar de oficio el pago fraccionado con 
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los pagos anticipados que se hubieran efectuado. Tal señalamiento definitivo se realizará 
or los Órganos competentes del Municipio ajustándose a las normas del acuerdo concreto  

Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no tienen la 
condición de sujetos en la fecha del devengo del tributo o bien excedieran de la cuota 
individual definitiva que les corresponda, el Ayuntamiento practicará de oficio la 

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de las Contribuciones especiales se 
realizarán en la forma, plazos y condiciones que se establecen en la Ley General Tributaria 
y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones 

1. Una vez determinada la cuota a satisfacer, el Municipio podrá conceder, a solicitud del 
contribuyente, el fraccionamiento o aplazamiento de aquélla por plazo máximo de cinco 

pago de la deuda tributaria, que incluirá el importe del 
interés de demora de las cantidades aplazadas mediante hipoteca, prenda, aval bancario u 

plazamiento implicará la conformidad del 
solicitante con el importe total de la cuota tributaria que le corresponda.  

fraccionamiento, con expedición 
descubierto por la parte pendiente de pago, recargos e intereses 

En cualquier momento el contribuyente podrá renunciar a los beneficios de aplazamiento 
o fraccionamiento, mediante ingreso de la cuota o de la parte de la misma pendiente de 
pago así como de los intereses vencidos, cancelándose la garantía constituida.  

económicas de la zona en la que se ejecuten 
las obras, su naturaleza y cuadro de amortización, el coste, la base liquidable y el importe 

Municipio podrá acordar de oficio el pago fraccionado con 
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carácter general para todos los contribuyentes, sin perjuicio de que ellos mismos puedan en 
cualquier momento anticipar los pagos que consideren oportunos.
 
 

 
Artículo 15º. Imposición y ordenación.
 
1. La exacción de las Contribuciones especiales precisará la previa adopción 
concreto del acuerdo de imposición
 
2. El acuerdo de ordenación y aplicación será de inexcusable adopción y contendrá la 
determinación del coste previo de las obras y servicio, de las cantidades a repartir entre 
beneficiarios y de los criterios de reparto. El acuerdo de ordenación concre
reguladora se remitirá en las demás cuestiones  a la presente Ordenanza General de 
Contribuciones Especiales.
 
3. El acuerdo de ordenación u Ordenanza reguladora será de inexcusable adopción y 
contendrá la determinación del coste previo de l
repartir entre los beneficiarios y los criterios de reparto. El acuerdo de ordenación concreto 
u Ordenanza reguladora se remitirá en las demás cuestiones a la presente Ordenanza 
General de Contribuciones Especiales. 
 
4. Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de contribuciones especiales, y 
determinadas las cuotas a satisfacer, éstas serán notificadas individualmente a cada sujeto 
pasivo si éste o su domicilio fuesen conocidos, y en su defecto, por edictos.
podrán formular recurso de reposición ante el 
procedencia de las Contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer 
las personas especialmente beneficiadas o las cuotas asignadas. 
 
Artículo 16º.  
 
1. Cuando este municipio colabore con otra Entidad local en la realización de obras o 
establecimiento o ampliación de
especiales, se observarán las siguientes reglas: 

a) Cada Entidad conservará sus competencias respectivas en orden a los acuerdos de 
imposición y ordenación concretos. 
 
b) Si alguna de las Entidades realizara las obras o estableciese o ampliase los servicios con 
la colaboración económica de la otra, corresponderá a la primer
de la Contribución especial, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) anterior. 
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carácter general para todos los contribuyentes, sin perjuicio de que ellos mismos puedan en 
cualquier momento anticipar los pagos que consideren oportunos.  

Capítulo IX. 

Imposición y ordenación. 

1. La exacción de las Contribuciones especiales precisará la previa adopción 
del acuerdo de imposición por el Ayuntamiento.  

. El acuerdo de ordenación y aplicación será de inexcusable adopción y contendrá la 
determinación del coste previo de las obras y servicio, de las cantidades a repartir entre 
beneficiarios y de los criterios de reparto. El acuerdo de ordenación concre
reguladora se remitirá en las demás cuestiones  a la presente Ordenanza General de 
Contribuciones Especiales. 

El acuerdo de ordenación u Ordenanza reguladora será de inexcusable adopción y 
contendrá la determinación del coste previo de las obras y servicios, de la cantidad a 
repartir entre los beneficiarios y los criterios de reparto. El acuerdo de ordenación concreto 
u Ordenanza reguladora se remitirá en las demás cuestiones a la presente Ordenanza 

Contribuciones Especiales.  

Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de contribuciones especiales, y 
determinadas las cuotas a satisfacer, éstas serán notificadas individualmente a cada sujeto 

o su domicilio fuesen conocidos, y en su defecto, por edictos.
podrán formular recurso de reposición ante el Ayuntamiento que podrá versar sobre 
procedencia de las Contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer 
las personas especialmente beneficiadas o las cuotas asignadas.  

1. Cuando este municipio colabore con otra Entidad local en la realización de obras o 
establecimiento o ampliación de servicios y siempre que se impongan Contribuciones 
especiales, se observarán las siguientes reglas:  

rvará sus competencias respectivas en orden a los acuerdos de 
imposición y ordenación concretos.  

b) Si alguna de las Entidades realizara las obras o estableciese o ampliase los servicios con 
la colaboración económica de la otra, corresponderá a la primera la gestión y recaudación 
de la Contribución especial, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) anterior. 

de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

carácter general para todos los contribuyentes, sin perjuicio de que ellos mismos puedan en 

1. La exacción de las Contribuciones especiales precisará la previa adopción en cada caso 

. El acuerdo de ordenación y aplicación será de inexcusable adopción y contendrá la 
determinación del coste previo de las obras y servicio, de las cantidades a repartir entre  los 
beneficiarios y de los criterios de reparto. El acuerdo de ordenación concreto y Ordenanza 
reguladora se remitirá en las demás cuestiones  a la presente Ordenanza General de 

El acuerdo de ordenación u Ordenanza reguladora será de inexcusable adopción y 
as obras y servicios, de la cantidad a 

repartir entre los beneficiarios y los criterios de reparto. El acuerdo de ordenación concreto 
u Ordenanza reguladora se remitirá en las demás cuestiones a la presente Ordenanza 

Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de contribuciones especiales, y 
determinadas las cuotas a satisfacer, éstas serán notificadas individualmente a cada sujeto 

o su domicilio fuesen conocidos, y en su defecto, por edictos. Los interesados 
que podrá versar sobre 

procedencia de las Contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer 

1. Cuando este municipio colabore con otra Entidad local en la realización de obras o 
servicios y siempre que se impongan Contribuciones 

rvará sus competencias respectivas en orden a los acuerdos de 

b) Si alguna de las Entidades realizara las obras o estableciese o ampliase los servicios con 
a la gestión y recaudación 

de la Contribución especial, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) anterior.  
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2. En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera aprobado por una de 
dichas Entidades, quedará sin efecto la unidad de actua
cada una de ellas las decisiones que procedan. 
 

Artículo 17º. Colaboración ciudadana.

1. Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán constituirse en Asociación 
administrativa de contribuyentes y promover la realización de obras o el establecimiento o 
ampliación de servicios por municipio, comprometiéndose a sufragar la parte q
corresponda aportar a este, cuando su situación financiera no lo permitiera, además de la 
que les corresponda según la naturaleza de la obra o servicio. 
 
2. Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras o el 
establecimiento o ampliación de servicios promovidos por el municipio podrán constituirse 
en Asociaciones administrativas
del acuerdo de ordenación de las Contribuciones especiales. 
 
Artículo 18º.  
 
Para la constitución de las Asociaciones administrativas de contribuyentes a que se refiere 
el artículo anterior, el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absoluta de los afectados, 
siempre que represente al menos, los dos tercios de las cuotas que deban satisf
 

 

Artículo 19º. Infracciones y sanciones.
 
1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y su calificación, así como a las sanciones 
que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley 
General Tributaria.  
 
2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las 
cuotas devengadas no prescritas. 
 

Disposición final. 

 

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia y comenzará a regir a p
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
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En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera aprobado por una de 
dichas Entidades, quedará sin efecto la unidad de actuación, adoptando separadamente 
cada una de ellas las decisiones que procedan.  

Capítulo X. 
 
 

Colaboración ciudadana. 

 

 
Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán constituirse en Asociación 

administrativa de contribuyentes y promover la realización de obras o el establecimiento o 
ampliación de servicios por municipio, comprometiéndose a sufragar la parte q
corresponda aportar a este, cuando su situación financiera no lo permitiera, además de la 
que les corresponda según la naturaleza de la obra o servicio.  

Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras o el 
miento o ampliación de servicios promovidos por el municipio podrán constituirse 

en Asociaciones administrativas de contribuyentes en el período de exposición al público 
del acuerdo de ordenación de las Contribuciones especiales.  

constitución de las Asociaciones administrativas de contribuyentes a que se refiere 
el artículo anterior, el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absoluta de los afectados, 
siempre que represente al menos, los dos tercios de las cuotas que deban satisf

Capítulo XI. 

Infracciones y sanciones. 

1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y su calificación, así como a las sanciones 
mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley 

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

te Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia y comenzará a regir a partir del día 1 de enero de 1991
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.  

de Santisteban del Puerto 
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En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera aprobado por una de 
ción, adoptando separadamente 

Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán constituirse en Asociación 
administrativa de contribuyentes y promover la realización de obras o el establecimiento o 
ampliación de servicios por municipio, comprometiéndose a sufragar la parte que 
corresponda aportar a este, cuando su situación financiera no lo permitiera, además de la 

Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras o el 
miento o ampliación de servicios promovidos por el municipio podrán constituirse 

de contribuyentes en el período de exposición al público 

constitución de las Asociaciones administrativas de contribuyentes a que se refiere 
el artículo anterior, el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absoluta de los afectados, 
siempre que represente al menos, los dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse.  

1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y su calificación, así como a las sanciones 
mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley 

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

te Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN 
artir del día 1 de enero de 1991 
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55. ORDENANZA REGULADORA DE POLICÍA 
Y BUEN GOBIERNO

De los derechos y deberes de la población municipal

Artículo 1º. 
 
A todos los vecinos del término se les reconoce el derecho a disfrutar, por igual, de los 
servicios municipales y aprovechamientos comunales existentes y, en general, de cuantos 
beneficios le atribuyan las disposiciones vigentes, con arreglo a las normas que los 
establezcan y regulen. 
 
Artículo 2º. 
 
Todos los residentes en el municipio y los que sin serlo posean bienes en la población, 
están obligados: 
 
1º. A cumplir las obligacio
bancos que publique la Alcaldía.
 
2º. A facilitar a las administraciones informes, estadístiacs y otros actos de investigación 
sólo en la forma y casos previstos por la Ley, o por disposiciones di
misma. 
 
3º. A comparecer ante la autoridad municipal cuando fueren emplazados en virtud de 
disposición legal o reglamentaria que así lo establezca, indicándose en la citación el objeto 
de la comparecencia. 
 
4º. A satisfacer con puntualidad las exacciones municipales que les afecten, y a cumplir las 
demás prestaciones y cargas establecidas por las leyes y disposiciones.
 
5º. A cumplir con puntualidad cuanto impone la Ley respectó al padrán municipal.
 
Artículo 3º. 
 
En cuanto se refiere a la Administración económica local y al régimen de derechos y 
obligaciones que de ella emanen para los residentes, los propietarios ausentes tendrán la 
obligación de comunicar a la Alcaldía el nombre de la persona que los represente, y a falta 
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. ORDENANZA REGULADORA DE POLICÍA 
Y BUEN GOBIERNO 

 
Vigencia: BOP. 27 de Marzo de 1996 

 
Capítulo Primero 

 
De los derechos y deberes de la población municipal

 

A todos los vecinos del término se les reconoce el derecho a disfrutar, por igual, de los 
servicios municipales y aprovechamientos comunales existentes y, en general, de cuantos 
beneficios le atribuyan las disposiciones vigentes, con arreglo a las normas que los 

Todos los residentes en el municipio y los que sin serlo posean bienes en la población, 

1º. A cumplir las obligaciones que les afecten contenidas en estas ordenanzas y en los 
bancos que publique la Alcaldía. 

2º. A facilitar a las administraciones informes, estadístiacs y otros actos de investigación 
sólo en la forma y casos previstos por la Ley, o por disposiciones dictadas en virtud de la 

3º. A comparecer ante la autoridad municipal cuando fueren emplazados en virtud de 
disposición legal o reglamentaria que así lo establezca, indicándose en la citación el objeto 

alidad las exacciones municipales que les afecten, y a cumplir las 
demás prestaciones y cargas establecidas por las leyes y disposiciones. 

5º. A cumplir con puntualidad cuanto impone la Ley respectó al padrán municipal.

a la Administración económica local y al régimen de derechos y 
obligaciones que de ella emanen para los residentes, los propietarios ausentes tendrán la 
obligación de comunicar a la Alcaldía el nombre de la persona que los represente, y a falta 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

. ORDENANZA REGULADORA DE POLICÍA 

De los derechos y deberes de la población municipal 

A todos los vecinos del término se les reconoce el derecho a disfrutar, por igual, de los 
servicios municipales y aprovechamientos comunales existentes y, en general, de cuantos 
beneficios le atribuyan las disposiciones vigentes, con arreglo a las normas que los 

Todos los residentes en el municipio y los que sin serlo posean bienes en la población, 

nes que les afecten contenidas en estas ordenanzas y en los 

2º. A facilitar a las administraciones informes, estadístiacs y otros actos de investigación 
ctadas en virtud de la 

3º. A comparecer ante la autoridad municipal cuando fueren emplazados en virtud de 
disposición legal o reglamentaria que así lo establezca, indicándose en la citación el objeto 

alidad las exacciones municipales que les afecten, y a cumplir las 
 

5º. A cumplir con puntualidad cuanto impone la Ley respectó al padrán municipal. 

a la Administración económica local y al régimen de derechos y 
obligaciones que de ella emanen para los residentes, los propietarios ausentes tendrán la 
obligación de comunicar a la Alcaldía el nombre de la persona que los represente, y a falta 
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de tal comunicación, serán considerados como representantes de los propietarios por las 
fincas que labren, ocupen o administren:
 
1º. Los administradores, apoderados o encargados de los propietarios forasteros.
 
2º. En defecto de los anteriores, los colones, arrenda
rústicas, cuando sus propietarios o administradores no residieren en el término municipal.
 
3º. Los inquilinos de las fincas urbanas, cuando cada una de ellas estuviera arrendada a
sola persona y no residiera 
 
Artículo 4º. 
 
En los casos en que se produjera
de orden público o desgracia pública, el 
colaboración de los habitantes del término municipal.
 
Artículo 5º.  
 
1. El servicio de vigilancia y seguridad de las personas y bienes estará encomendado en la 
localidad a la Policía Municipal y sus auxiliares.
 
2. Todos los agentes a que se refieren los párra
conocimiento de la autoridad municipal los hechos en que hayan intervenido por razón de 
su cargo. 
 
Artículo 6º. 
 
1. Queda prohibido alterar el orden y la tranquilidad pública con escándalo, riña y 
tumultos; proferir gritos, blasfemias y palabras soeces; molestar a los vecinos con ruidos o 
con emanaciones de humos, olores o gases perjudiciales o simplemente molestos.
 
2. Salvo casos especiales no se considerarán como molestas las emanaciones de humos 
procedentes del natural uso de las chimeneas de las viviendas; en su caso, deberán dotarse 
inexcusablemente de los elementos correctores necesarios para evitar molestias al 
vecindario. 
 
Artículo 7º. 
 
La tenencia de perros en viviendas urbanas estará absolutamente condic
circunstancias higiénicas óptimas de su alojamiento, a la ausencia de riesgos en el aspecto 
sanitario y a la existencia o no de incomodidades y molestias para los vecinos.
 
Artículo 8º. 
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, serán considerados como representantes de los propietarios por las 
ocupen o administren: 

1º. Los administradores, apoderados o encargados de los propietarios forasteros.

2º. En defecto de los anteriores, los colones, arrendatarios o aparceros de las fincas 
rústicas, cuando sus propietarios o administradores no residieren en el término municipal.

3º. Los inquilinos de las fincas urbanas, cuando cada una de ellas estuviera arrendada a
 en la localidad el dueño, administrador o encargado.

produjera alguna calamidad, epidemia, catástrofe, guerra, 
público o desgracia pública, el Alcalde y sus Agentes podrán requerir la ayuda y 

oración de los habitantes del término municipal. 

1. El servicio de vigilancia y seguridad de las personas y bienes estará encomendado en la 
localidad a la Policía Municipal y sus auxiliares. 

2. Todos los agentes a que se refieren los párrafos anteriores vendrán obligados a poner en 
conocimiento de la autoridad municipal los hechos en que hayan intervenido por razón de 

1. Queda prohibido alterar el orden y la tranquilidad pública con escándalo, riña y 
rir gritos, blasfemias y palabras soeces; molestar a los vecinos con ruidos o 

con emanaciones de humos, olores o gases perjudiciales o simplemente molestos.

2. Salvo casos especiales no se considerarán como molestas las emanaciones de humos 
l natural uso de las chimeneas de las viviendas; en su caso, deberán dotarse 

inexcusablemente de los elementos correctores necesarios para evitar molestias al 

La tenencia de perros en viviendas urbanas estará absolutamente condic
circunstancias higiénicas óptimas de su alojamiento, a la ausencia de riesgos en el aspecto 
sanitario y a la existencia o no de incomodidades y molestias para los vecinos.
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, serán considerados como representantes de los propietarios por las 

1º. Los administradores, apoderados o encargados de los propietarios forasteros. 

tarios o aparceros de las fincas 
rústicas, cuando sus propietarios o administradores no residieren en el término municipal. 

3º. Los inquilinos de las fincas urbanas, cuando cada una de ellas estuviera arrendada a una 
en la localidad el dueño, administrador o encargado. 

alguna calamidad, epidemia, catástrofe, guerra, trastornos 
y sus Agentes podrán requerir la ayuda y 

1. El servicio de vigilancia y seguridad de las personas y bienes estará encomendado en la 

fos anteriores vendrán obligados a poner en 
conocimiento de la autoridad municipal los hechos en que hayan intervenido por razón de 

1. Queda prohibido alterar el orden y la tranquilidad pública con escándalo, riña y 
rir gritos, blasfemias y palabras soeces; molestar a los vecinos con ruidos o 

con emanaciones de humos, olores o gases perjudiciales o simplemente molestos. 

2. Salvo casos especiales no se considerarán como molestas las emanaciones de humos 
l natural uso de las chimeneas de las viviendas; en su caso, deberán dotarse 

inexcusablemente de los elementos correctores necesarios para evitar molestias al 

La tenencia de perros en viviendas urbanas estará absolutamente condicionada a las 
circunstancias higiénicas óptimas de su alojamiento, a la ausencia de riesgos en el aspecto 
sanitario y a la existencia o no de incomodidades y molestias para los vecinos. 
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1. En uso de los aparatos de radio, televisión, 
moderarse, para evitar molestias innecesarias al vecindario, singularmente en las horas 
destinadas al descanso nocturno.
 
2. Las excepciones por razón de fiestas populares serán autorizadas por la Alcaldía, previa
petición por escrito de los interesados.
 
3. La Alcaldía podrá fijar y limitar el horario de estas celebraciones acomodándose, en lo 
posible, a las tradiciones de la localidad.
 
Artículo 9º. Queda prohibido:
 
a) Hacer burlas u objeto de maltrato a las per
 
b) Hostilizar y maltratar a los animales (salvo tradiciones especiales autorizadas: encierros, 
matanzas, etc…) 
 
c) Causar perjuicios al arbolado, parterres, plantaciones, cultivos y jardines, así públicos 
como privados. 
 
d) Apoderarse de frutos y efectos ajenos sin licencia de sus propietarios, aunque por su 
cuantía no constituyan delito ni falta.
 
e) Causar destrozos o ensuciar los edificios tanto públicos 
paredes divisorias; los bancos y fuentes públicas, faroles de alumbrado, postes de 
electricidad, conducciones de aguas y en general cuantos bienes y servicios sean de interés 
público o privado. 
 
f) Impedir la celebración de fiestas y de
molestias a sus asistentes. 
 
g) Elevar globos que puedan producir incendios, o disparar cohetes, petardos y, en general, 
fuegos artificiales, sin tomar las precauciones debidas para evitar accidentes y moles
las personas o daños en las cosas, y en todo caso, con sujeción a lo dispuesto en los 
artículos 6 y 8 de estas Ordenanzas.
 
h) Encender fuegos en montes provistos de arbolado o en lo que existan matorrales, sin 
autorización del órgano pertinente.
 
Artículo 10º. 
 
1. Queda prohibido establece
 
2. No pueden establecerse campamentos, colonias, campings:
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1. En uso de los aparatos de radio, televisión, altavoces o instrumentos musicales deberá 
se, para evitar molestias innecesarias al vecindario, singularmente en las horas 

destinadas al descanso nocturno. 

2. Las excepciones por razón de fiestas populares serán autorizadas por la Alcaldía, previa
petición por escrito de los interesados. 

3. La Alcaldía podrá fijar y limitar el horario de estas celebraciones acomodándose, en lo 
posible, a las tradiciones de la localidad. 

Artículo 9º. Queda prohibido: 

a) Hacer burlas u objeto de maltrato a las personas que se hallen en la localidad.

b) Hostilizar y maltratar a los animales (salvo tradiciones especiales autorizadas: encierros, 

c) Causar perjuicios al arbolado, parterres, plantaciones, cultivos y jardines, así públicos 

d) Apoderarse de frutos y efectos ajenos sin licencia de sus propietarios, aunque por su 
cuantía no constituyan delito ni falta. 

e) Causar destrozos o ensuciar los edificios tanto públicos como privados, val
paredes divisorias; los bancos y fuentes públicas, faroles de alumbrado, postes de 
electricidad, conducciones de aguas y en general cuantos bienes y servicios sean de interés 

f) Impedir la celebración de fiestas y desfiles debidamente autorizados, así como causar  
 

g) Elevar globos que puedan producir incendios, o disparar cohetes, petardos y, en general, 
, sin tomar las precauciones debidas para evitar accidentes y moles

las personas o daños en las cosas, y en todo caso, con sujeción a lo dispuesto en los 
artículos 6 y 8 de estas Ordenanzas. 

h) Encender fuegos en montes provistos de arbolado o en lo que existan matorrales, sin 
autorización del órgano pertinente. 

ecer barracas o chabolas en el término municipal.

2. No pueden establecerse campamentos, colonias, campings: 
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mentos musicales deberá 
se, para evitar molestias innecesarias al vecindario, singularmente en las horas 

2. Las excepciones por razón de fiestas populares serán autorizadas por la Alcaldía, previa 

3. La Alcaldía podrá fijar y limitar el horario de estas celebraciones acomodándose, en lo 

sonas que se hallen en la localidad. 

b) Hostilizar y maltratar a los animales (salvo tradiciones especiales autorizadas: encierros, 

c) Causar perjuicios al arbolado, parterres, plantaciones, cultivos y jardines, así públicos 

d) Apoderarse de frutos y efectos ajenos sin licencia de sus propietarios, aunque por su 

como privados, vallas, setos o 
paredes divisorias; los bancos y fuentes públicas, faroles de alumbrado, postes de línea de 
electricidad, conducciones de aguas y en general cuantos bienes y servicios sean de interés 

sfiles debidamente autorizados, así como causar  

g) Elevar globos que puedan producir incendios, o disparar cohetes, petardos y, en general, 
, sin tomar las precauciones debidas para evitar accidentes y molestias a 

las personas o daños en las cosas, y en todo caso, con sujeción a lo dispuesto en los 

h) Encender fuegos en montes provistos de arbolado o en lo que existan matorrales, sin 

r barracas o chabolas en el término municipal. 
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a) En terrenos situados en ramblas, lechos secos o torrenteras de ríos  y en los 
de ser inundados, así como en 
saludables. 
 
b) En un radio inferior a 150 metros de los lugares de captación de agua potable para el 
abastecimiento de poblaciones.
 
c) En aquellos lugares que por 
intereses de carácter nacional, provincial o municipal, estén afectados por prohibiciones o 
limitaciones en este sentido o por servidumbres públicas establecidas expresamente por 
disposiciones legales o administrativas, salvo que se obtenga la oportuna autorización de 
los organismos competentes.
 
d) En el casco urbano, salvo que se trate de campamentos de las categorías de “lujo” o 
“primera”. 
 
Artículo 11º 
 
El Alcalde podrá ordenar sean retir
emblemas que contengan ofensas para las autoridades, instituciones establecidas o países 
con los que España mantenga buenas relaciones; aquellos cuyo texto o ilustración ofenda a 
personas determinadas o a la moral y a las buenas costumbres.
 

 

Con carácter general, en esta 
de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, y en lo no previsto en el 
mismo, se considerarán las que 
 
Sección primera. Licencias de construcción de obra
reforma. 
 
Artículo 12º. 
 
a) Obras de nueva planta. 
 
1. La construcción de cualquier edificio, local o recinto
espectáculos o recreos públicos, requerirá la previa solicitud de la licencia 
de Ayuntamiento, mediante instancia firmada por el promotor del proyecto o su 
representante legal, a la que se acompañará un triplicado ejemplar una memoria explicativa 
de la construcción que se proyecta ejecutar, señalando su emplazamiento
acotado en relación con la vía o vías públicas y anchura de las mismas y detallando los 
datos referentes a su construcción, materiales a emplear, clase de espectáculo o recreo a 
que se va a destinar y alumbrado y demás servicios que hayan de i

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
541 

a) En terrenos situados en ramblas, lechos secos o torrenteras de ríos  y en los 
de ser inundados, así como en aquéllos que por cualquier causa resulten peligrosos o poco 

b) En un radio inferior a 150 metros de los lugares de captación de agua potable para el 
abastecimiento de poblaciones. 

c) En aquellos lugares que por exigencias del interés militar, industrial o turístico o de otros 
intereses de carácter nacional, provincial o municipal, estén afectados por prohibiciones o 
limitaciones en este sentido o por servidumbres públicas establecidas expresamente por 

es legales o administrativas, salvo que se obtenga la oportuna autorización de 
los organismos competentes. 

d) En el casco urbano, salvo que se trate de campamentos de las categorías de “lujo” o 

El Alcalde podrá ordenar sean retirados de la vista pública los anuncios, carteles, placas o 
emblemas que contengan ofensas para las autoridades, instituciones establecidas o países 
con los que España mantenga buenas relaciones; aquellos cuyo texto o ilustración ofenda a 

as o a la moral y a las buenas costumbres. 

Capítulo Segundo 
 

Policía de espectáculos 

Con carácter general, en esta materia regirán las normas del vigente Reglamento General 
de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, y en lo no previsto en el 
mismo, se considerarán las que figuran en la presente ordenanza. 

Sección primera. Licencias de construcción de obras de nueva planta, adaptación o 

de cualquier edificio, local o recinto que haya de destinarse a 
espectáculos o recreos públicos, requerirá la previa solicitud de la licencia 
de Ayuntamiento, mediante instancia firmada por el promotor del proyecto o su 
representante legal, a la que se acompañará un triplicado ejemplar una memoria explicativa 
de la construcción que se proyecta ejecutar, señalando su emplazamiento
acotado en relación con la vía o vías públicas y anchura de las mismas y detallando los 
datos referentes a su construcción, materiales a emplear, clase de espectáculo o recreo a 

destinar y alumbrado y demás servicios que hayan de instalarse.
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a) En terrenos situados en ramblas, lechos secos o torrenteras de ríos  y en los susceptibles 
que por cualquier causa resulten peligrosos o poco 

b) En un radio inferior a 150 metros de los lugares de captación de agua potable para el 

exigencias del interés militar, industrial o turístico o de otros 
intereses de carácter nacional, provincial o municipal, estén afectados por prohibiciones o 
limitaciones en este sentido o por servidumbres públicas establecidas expresamente por 

es legales o administrativas, salvo que se obtenga la oportuna autorización de 

d) En el casco urbano, salvo que se trate de campamentos de las categorías de “lujo” o 

ados de la vista pública los anuncios, carteles, placas o 
emblemas que contengan ofensas para las autoridades, instituciones establecidas o países 
con los que España mantenga buenas relaciones; aquellos cuyo texto o ilustración ofenda a 

regirán las normas del vigente Reglamento General 
de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, y en lo no previsto en el 

s de nueva planta, adaptación o 

que haya de destinarse a 
espectáculos o recreos públicos, requerirá la previa solicitud de la licencia correspondiente 
de Ayuntamiento, mediante instancia firmada por el promotor del proyecto o su 
representante legal, a la que se acompañará un triplicado ejemplar una memoria explicativa 
de la construcción que se proyecta ejecutar, señalando su emplazamiento debidamente 
acotado en relación con la vía o vías públicas y anchura de las mismas y detallando los 
datos referentes a su construcción, materiales a emplear, clase de espectáculo o recreo a 

nstalarse. 
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2. A la instancia deberá unirse, en triplicado ejemplar, la descripción y planos de las 
diferentes plantas del edificio, fachadas y secciones, a escala 1:50, 1:100 ó 1:200, y en los 
que se refieren a detalle especiales la 
planos se estarán acotados en sus dimensiones principales, se situarán los asientos de las 
principales, se situarán los asientos de las diferentes localidades en sus respectivas 
dimensiones. 
 
3. Asimismo, se acompañarán en tripli
competentes, memorias explicativas y planos de las instalaciones eléctricas, de calefacción, 
ventilación y demás que hayan de incorporarse al edificio, local o recinto, en cuyos 
documentos quedarán definidas en su
reseñadas en el párrafo anterior.
 
4. Las medidas de seguridad, higiene, comodidad y aislamiento acústico que en el proyecto 
se prevean, habrán de ser como mínimo las que en el Reglamento General de Pol
Espectáculos o en los Reglamentos especiales que determinen para cada clase de local e 
instalaciones de que deba ser dotado.
 
d) Obras de adaptación o reforma.
 
1. En los supuestos de reformas o adaptaciones en un edificio, local o recinto ya 
construido, o en cuevas o espacios naturales, habrá de solicitarse para su ejecución la 
licencia municipal, mediante instancia, a la que se acompañarán tres ejemplares de la 
memoria y planos necesarios, con los mismos requisitos de los párrafos anteriores.
 
Artículo 13º.  
 
1. El diseño de planos de todas las obras, ya sean de nueva planta, de adaptación o de 
reforma, y la dirección facultativa de los mismos corresponderá a los técnicos  que 
determinen las leyes y disposiciones vigentes en el momento de ser pr
 
2. Los documentos, planos, memorias y certificados, suscritos por técnicos competentes, 
deberán estar visados por el respectivo Colegio Profesional.
 
Artículo 14º. Actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas.

 

1. Cuando se trate de obras de nueva planta, adaptación o reforma de locales o recintos 
relativos a espectáculos o actividades recreativas, incluidas en el ámbito de aplicación del 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, la tramitación d
expediente para la concesión de la licencia se ajustará a lo prevenido en el artículo 36 del 
Reglamento General de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
 
2. En tales supuestos, el proyecto técnico, memoria y planos, además de la información 
prevenida en el artículo 29 del referido Reglamento, deberán incorporar los datos y cumplir 
los requisitos exigidos en el artíc
y Actividades Recreativas. 
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2. A la instancia deberá unirse, en triplicado ejemplar, la descripción y planos de las 
diferentes plantas del edificio, fachadas y secciones, a escala 1:50, 1:100 ó 1:200, y en los 
que se refieren a detalle especiales la escala será de 5 centímetros por metro. En dichos 
planos se estarán acotados en sus dimensiones principales, se situarán los asientos de las 
principales, se situarán los asientos de las diferentes localidades en sus respectivas 

3. Asimismo, se acompañarán en triplicado ejemplar y suscritos por los técnicos 
competentes, memorias explicativas y planos de las instalaciones eléctricas, de calefacción, 
ventilación y demás que hayan de incorporarse al edificio, local o recinto, en cuyos 
documentos quedarán definidas en su totalidad tales instalaciones, en las mismas escalas 
reseñadas en el párrafo anterior. 

4. Las medidas de seguridad, higiene, comodidad y aislamiento acústico que en el proyecto 
se prevean, habrán de ser como mínimo las que en el Reglamento General de Pol
Espectáculos o en los Reglamentos especiales que determinen para cada clase de local e 
instalaciones de que deba ser dotado. 

d) Obras de adaptación o reforma. 

1. En los supuestos de reformas o adaptaciones en un edificio, local o recinto ya 
ruido, o en cuevas o espacios naturales, habrá de solicitarse para su ejecución la 

licencia municipal, mediante instancia, a la que se acompañarán tres ejemplares de la 
memoria y planos necesarios, con los mismos requisitos de los párrafos anteriores.

1. El diseño de planos de todas las obras, ya sean de nueva planta, de adaptación o de 
reforma, y la dirección facultativa de los mismos corresponderá a los técnicos  que 
determinen las leyes y disposiciones vigentes en el momento de ser presentada la solicitud.

2. Los documentos, planos, memorias y certificados, suscritos por técnicos competentes, 
deberán estar visados por el respectivo Colegio Profesional. 

. Actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas. 

e trate de obras de nueva planta, adaptación o reforma de locales o recintos 
relativos a espectáculos o actividades recreativas, incluidas en el ámbito de aplicación del 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, la tramitación d
expediente para la concesión de la licencia se ajustará a lo prevenido en el artículo 36 del 
Reglamento General de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

2. En tales supuestos, el proyecto técnico, memoria y planos, además de la información 
revenida en el artículo 29 del referido Reglamento, deberán incorporar los datos y cumplir 

los requisitos exigidos en el artículo 36 del Reglamento General de Espectáculos Públicos 
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2. A la instancia deberá unirse, en triplicado ejemplar, la descripción y planos de las 
diferentes plantas del edificio, fachadas y secciones, a escala 1:50, 1:100 ó 1:200, y en los 

etros por metro. En dichos 
planos se estarán acotados en sus dimensiones principales, se situarán los asientos de las 
principales, se situarán los asientos de las diferentes localidades en sus respectivas 

cado ejemplar y suscritos por los técnicos 
competentes, memorias explicativas y planos de las instalaciones eléctricas, de calefacción, 
ventilación y demás que hayan de incorporarse al edificio, local o recinto, en cuyos 

totalidad tales instalaciones, en las mismas escalas 

4. Las medidas de seguridad, higiene, comodidad y aislamiento acústico que en el proyecto 
se prevean, habrán de ser como mínimo las que en el Reglamento General de Policía de 
Espectáculos o en los Reglamentos especiales que determinen para cada clase de local e 

1. En los supuestos de reformas o adaptaciones en un edificio, local o recinto ya 
ruido, o en cuevas o espacios naturales, habrá de solicitarse para su ejecución la 

licencia municipal, mediante instancia, a la que se acompañarán tres ejemplares de la 
memoria y planos necesarios, con los mismos requisitos de los párrafos anteriores. 

1. El diseño de planos de todas las obras, ya sean de nueva planta, de adaptación o de 
reforma, y la dirección facultativa de los mismos corresponderá a los técnicos  que 

esentada la solicitud. 

2. Los documentos, planos, memorias y certificados, suscritos por técnicos competentes, 

e trate de obras de nueva planta, adaptación o reforma de locales o recintos 
relativos a espectáculos o actividades recreativas, incluidas en el ámbito de aplicación del 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, la tramitación del 
expediente para la concesión de la licencia se ajustará a lo prevenido en el artículo 36 del 
Reglamento General de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

2. En tales supuestos, el proyecto técnico, memoria y planos, además de la información 
revenida en el artículo 29 del referido Reglamento, deberán incorporar los datos y cumplir 

lo 36 del Reglamento General de Espectáculos Públicos 
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Sección Segunda. 

 
Licencias de apertura al público de locales o recintos y de entrada en funcionamiento de las 
instalaciones destinadas a espectáculos o actividades recreativas.
 
Artículo 15º. 
 
1. La apertura de todo local o recinto de nueva planta o reformado, destinado exclusiva o 
preferentemente a la presentación de espectáculos o a la realización de actividades 
recreativas, requerirá que se solicite y 
correspondiente sin perjuicio de los demás requisitos y condiciones impuestas por la 
reglamentación específica del esp
 
2. La transformación y dedicación a la realización de espectáculos o actividades 
recreativas, con carácter continuado, de locales que 
destinados a distinta utilización, requerirá la previa
licencia municipal. 
 
Artículo 16º. 
 
La solicitud de licencia se formulará ante el Ayuntamiento, mediante instancia de la 
persona o empresa interesada, en que consten y se acrediten, en su caso, documentalmente, 
los siguientes extremos: 
 
a) Nombre, edad y domicilio del solicitante y título o calidad en virtud de la cual solicita la 
autorización. 
 
b) Declaración del tipo de espectáculos o actividades recreativas cuya realización se 
pretende en el local o recinto.
 
c) Determinación del número de espectadores o asistentes que hayan de constituir el aforo 
máximo del local o recinto cuya apertura se solicite.
 
Artículo 17º. 
 
1. A la instancia habrán de acompañarse, a efectos de acreditar las medidas de seguridad he 
higiene exigibles, certificaciones expedidas por los técnicos en cada caso más idóneos y 
que se encuentren en posesión de los títulos facultativos correspondientes, que acrediten la 
debida ejecución de los proyectos respectivos, así como que sus  diversos elemento
instalaciones, potencialmente peligrosos para personas o bienes, han sido provistos de 
dispositivos de seguridad e higiene 
Espectáculos Públicos y demás normas concordantes o complementarias del mismo.
 
2. Por la Alcaldía podrá disponerse el reconocimiento previo de los locales y de sus 
instalaciones por el personal técnico de ellos dependiente o exigir la aportación 
suplementaria de las certificaciones facultativas o técnicas que estime indispensable par
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público de locales o recintos y de entrada en funcionamiento de las 
instalaciones destinadas a espectáculos o actividades recreativas. 

1. La apertura de todo local o recinto de nueva planta o reformado, destinado exclusiva o 
a la presentación de espectáculos o a la realización de actividades 

recreativas, requerirá que se solicite y obtenga del Ayuntamiento la licencia 
correspondiente sin perjuicio de los demás requisitos y condiciones impuestas por la 

a del espectáculo de que se trate. 

2. La transformación y dedicación a la realización de espectáculos o actividades 
recreativas, con carácter continuado, de locales que vinieran estando  habitualmente 
destinados a distinta utilización, requerirá la previa obtención de la correspondiente 

La solicitud de licencia se formulará ante el Ayuntamiento, mediante instancia de la 
persona o empresa interesada, en que consten y se acrediten, en su caso, documentalmente, 

a) Nombre, edad y domicilio del solicitante y título o calidad en virtud de la cual solicita la 

b) Declaración del tipo de espectáculos o actividades recreativas cuya realización se 
pretende en el local o recinto. 

eterminación del número de espectadores o asistentes que hayan de constituir el aforo 
máximo del local o recinto cuya apertura se solicite. 

1. A la instancia habrán de acompañarse, a efectos de acreditar las medidas de seguridad he 
exigibles, certificaciones expedidas por los técnicos en cada caso más idóneos y 

que se encuentren en posesión de los títulos facultativos correspondientes, que acrediten la 
debida ejecución de los proyectos respectivos, así como que sus  diversos elemento
instalaciones, potencialmente peligrosos para personas o bienes, han sido provistos de 
dispositivos de seguridad e higiene exigidos por el Reglamento General de Policía de 
Espectáculos Públicos y demás normas concordantes o complementarias del mismo.

2. Por la Alcaldía podrá disponerse el reconocimiento previo de los locales y de sus 
instalaciones por el personal técnico de ellos dependiente o exigir la aportación 
suplementaria de las certificaciones facultativas o técnicas que estime indispensable par

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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público de locales o recintos y de entrada en funcionamiento de las 

1. La apertura de todo local o recinto de nueva planta o reformado, destinado exclusiva o 
a la presentación de espectáculos o a la realización de actividades 

del Ayuntamiento la licencia 
correspondiente sin perjuicio de los demás requisitos y condiciones impuestas por la 

2. La transformación y dedicación a la realización de espectáculos o actividades 
estando  habitualmente 

obtención de la correspondiente 

La solicitud de licencia se formulará ante el Ayuntamiento, mediante instancia de la 
persona o empresa interesada, en que consten y se acrediten, en su caso, documentalmente, 

a) Nombre, edad y domicilio del solicitante y título o calidad en virtud de la cual solicita la 

b) Declaración del tipo de espectáculos o actividades recreativas cuya realización se 

eterminación del número de espectadores o asistentes que hayan de constituir el aforo 

1. A la instancia habrán de acompañarse, a efectos de acreditar las medidas de seguridad he 
exigibles, certificaciones expedidas por los técnicos en cada caso más idóneos y 

que se encuentren en posesión de los títulos facultativos correspondientes, que acrediten la 
debida ejecución de los proyectos respectivos, así como que sus  diversos elementos o 
instalaciones, potencialmente peligrosos para personas o bienes, han sido provistos de 

por el Reglamento General de Policía de 
Espectáculos Públicos y demás normas concordantes o complementarias del mismo. 

2. Por la Alcaldía podrá disponerse el reconocimiento previo de los locales y de sus 
instalaciones por el personal técnico de ellos dependiente o exigir la aportación 
suplementaria de las certificaciones facultativas o técnicas que estime indispensable para 
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decidir con mayor fundamento sobre las condiciones de seguridad e higiene de cada local 
de espectáculos, de acuerdo con las características estructurales y funcionales, y el número 
y peligrosidad de las instalaciones que lleven incorporadas.
 
3. La exhibición pública de material audiovisual en bares, cafeterías, pubs, discotecas o 
salas de fiesta, requerirá informe previo de los servicios provinciales del Ministerio de 
Cultura o, en su caso, de los entes en los que pueda haber sido delegadas o transferida
competencias en la materia.
 
Artículo 18º.  
 
1. La resolución que adopte el Ayuntamiento sobre la licencia solicitada, será notificada en 
forma al interesado y comunicada inmediatamente al 
 
Artículo 19º. Licencias provisionales
 
1. Podrá concederse de oficio o a petición del 
funcionamiento, cuando se estime que, en orden a la autorización solicitada, es preciso 
subsanar o modificar alguna o algunas de las características o e
instalaciones o servicios, del local o recinto de que se trate, y siempre que ello no suponga 
riesgo para la seguridad personal del público o de los actuantes o personal que preste sus 
servicios en el mismo, lo qu se hará const
por técnico competente y visado por el Colegio Profesional respectivo.
 
2. La licencia provisional no podrá tener duración superior a los seis meses, prorrogables 
por una sola vez durante un periodo igual
interesado. Transcurrido dicho término, sin que se hayan llevado a cabo las subsanaciones 
o modificaciones referidas, la licencia provisional quedará sin efecto y se entenderá 
denegada la solicitud inicial
 
Artículo 20º. Licencia adicional.

 

1. Por la Alcaldía se ordenará el reconocimiento preceptivo de los locales destinados a 
espectáculos o recreos públicos, cuando, tras haber permanecido cerrados durante seia 
meses como mínimo, pretendier
comprobar si subsisten las medidas de seguridad y sanidad que fueron tenidas en cuenta 
para la concesión de la licencia de apertura y funcionamiento.
 
2. En los supuestos de inactividad referidos, se entende
funcionamiento queda sin efecto a los seis meses, contados desde el otorgamiento o desde 
el comienzo de la inactividad, debiendo el prop
reconocimiento previo, antes del inicio 
 
3. Si, como resultado de dicho reconocimiento, se comprobase que la reapertura de un local 
de espectáculos pudiese crear situaciones de riesgo adicional, no eliminables sin la revisión 
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decidir con mayor fundamento sobre las condiciones de seguridad e higiene de cada local 
de espectáculos, de acuerdo con las características estructurales y funcionales, y el número 
y peligrosidad de las instalaciones que lleven incorporadas. 

ición pública de material audiovisual en bares, cafeterías, pubs, discotecas o 
salas de fiesta, requerirá informe previo de los servicios provinciales del Ministerio de 
Cultura o, en su caso, de los entes en los que pueda haber sido delegadas o transferida
competencias en la materia. 

1. La resolución que adopte el Ayuntamiento sobre la licencia solicitada, será notificada en 
forma al interesado y comunicada inmediatamente al Gobierno Civil de la provincia.

provisionales. 

1. Podrá concederse de oficio o a petición del interesado, licencia provisional para el 
funcionamiento, cuando se estime que, en orden a la autorización solicitada, es preciso 
subsanar o modificar alguna o algunas de las características o elementos 
instalaciones o servicios, del local o recinto de que se trate, y siempre que ello no suponga 
riesgo para la seguridad personal del público o de los actuantes o personal que preste sus 
servicios en el mismo, lo qu se hará constar en el expediente mediante certificación suscrita 
por técnico competente y visado por el Colegio Profesional respectivo. 

2. La licencia provisional no podrá tener duración superior a los seis meses, prorrogables 
por una sola vez durante un periodo igual de tiempo, en caso justificado, y a solicitud del 
interesado. Transcurrido dicho término, sin que se hayan llevado a cabo las subsanaciones 
o modificaciones referidas, la licencia provisional quedará sin efecto y se entenderá 
denegada la solicitud inicialmente formulada. 

Licencia adicional. 

1. Por la Alcaldía se ordenará el reconocimiento preceptivo de los locales destinados a 
espectáculos o recreos públicos, cuando, tras haber permanecido cerrados durante seia 

pretendieran comenzar o reanudar sus actividades, a fín de 
comprobar si subsisten las medidas de seguridad y sanidad que fueron tenidas en cuenta 
para la concesión de la licencia de apertura y funcionamiento. 

2. En los supuestos de inactividad referidos, se entenderá que la licencia de apertura y 
funcionamiento queda sin efecto a los seis meses, contados desde el otorgamiento o desde 
el comienzo de la inactividad, debiendo el propietario del local o el empresa
reconocimiento previo, antes del inicio o reanudación de sus actividades.

3. Si, como resultado de dicho reconocimiento, se comprobase que la reapertura de un local 
de espectáculos pudiese crear situaciones de riesgo adicional, no eliminables sin la revisión 
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decidir con mayor fundamento sobre las condiciones de seguridad e higiene de cada local 
de espectáculos, de acuerdo con las características estructurales y funcionales, y el número 

ición pública de material audiovisual en bares, cafeterías, pubs, discotecas o 
salas de fiesta, requerirá informe previo de los servicios provinciales del Ministerio de 
Cultura o, en su caso, de los entes en los que pueda haber sido delegadas o transferidas 

1. La resolución que adopte el Ayuntamiento sobre la licencia solicitada, será notificada en 
Civil de la provincia. 

, licencia provisional para el 
funcionamiento, cuando se estime que, en orden a la autorización solicitada, es preciso 

lementos estructurales, o de 
instalaciones o servicios, del local o recinto de que se trate, y siempre que ello no suponga 
riesgo para la seguridad personal del público o de los actuantes o personal que preste sus 

ar en el expediente mediante certificación suscrita 
 

2. La licencia provisional no podrá tener duración superior a los seis meses, prorrogables 
de tiempo, en caso justificado, y a solicitud del 

interesado. Transcurrido dicho término, sin que se hayan llevado a cabo las subsanaciones 
o modificaciones referidas, la licencia provisional quedará sin efecto y se entenderá 

1. Por la Alcaldía se ordenará el reconocimiento preceptivo de los locales destinados a 
espectáculos o recreos públicos, cuando, tras haber permanecido cerrados durante seia 

comenzar o reanudar sus actividades, a fín de 
comprobar si subsisten las medidas de seguridad y sanidad que fueron tenidas en cuenta 

rá que la licencia de apertura y 
funcionamiento queda sin efecto a los seis meses, contados desde el otorgamiento o desde 

ietario del local o el empresario solicitar su 
o reanudación de sus actividades. 

3. Si, como resultado de dicho reconocimiento, se comprobase que la reapertura de un local 
de espectáculos pudiese crear situaciones de riesgo adicional, no eliminables sin la revisión 
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o ampliación de las medidas de 
la más rápida determinación de las mismas.
 
4. En el supuesto de que se comprobara la aptitud del local para la celebración de los 
espectáculos o recreos públicos previstos o, en su caso, tan pront
de conformidad con las medidas de seguridad y sanidad determinadas con arreglo al 
apartado anterior, la licencia de apertura y funci
 
Artículo 21º. Instalaciones eventuales, portátiles o desm

 
1. La licencia de la Alcaldía se precisará para la entrada en funcionamiento de las 
instalaciones eventuales, portátiles o desmontables y en gene
diversiones que se den al público, como ferias y verbenas, en barracas provisi
aire libre, caballitos giratorios, carruseles, columpios, tiro al blanco y similares.
 
Artículo 22º.  
 
1. Las licencias de apertura y entrada en funcionamiento serán válidas solamente para el 
local o emplazamiento que en ellas se consigne.
 
2. Ningún local podrá ofrecer espectáculos, diversiones o servicios distintos de aquellos 
para los que expresamente hubiere sido autorizado, salvo que, con estricta sujeción a las 
condiciones de la licencia, fuese autorizada por el Gobernador Civil la celebra
espectáculos o actividades, con carácter extraordinario.
 
Artículo 23º. 
 
1. El incumplimiento de los términos o condiciones de la licencia determinará, sin perjuicio 
de las responsabilidades de orden  penal o administrativo en que pueda 
revocación de la licencia concedida.
 
2. La licencia podrá revocarse si varían sustancialmente las características, condiciones, 
servicios e instalaciones del local, de forma tal que se pongan en peligro la higiene y 
seguridad pública o de las personas que ac
 
3. Si, en el caso a que se refiere el apartado anterior, las modificaciones indicadas no 
parecen susceptibles de originar los riesgos aludidos, y se 
recuperables, se suspenderá temporalmente el funcionamiento de la sala hasta que se 
remedien las causas que lo motivan.
 
4. A efectos de lo determinado en este artículo, los servicios técnicos municipales podrán 
realizar cuantos reconocimientos y visitas de inspección consider
comprobar las condiciones de seguridad e higiene y el funcionamiento de instalaciones y 
servicios. 
 
Sección tercera. Carteles o programas
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o ampliación de las medidas de seguridad y sanidad inicialmente impuestas, se procederá a 
la más rápida determinación de las mismas. 

4. En el supuesto de que se comprobara la aptitud del local para la celebración de los 
espectáculos o recreos públicos previstos o, en su caso, tan pronto como fueran ejecutados 
de conformidad con las medidas de seguridad y sanidad determinadas con arreglo al 
apartado anterior, la licencia de apertura y funcionamiento recuperará sus ple

Instalaciones eventuales, portátiles o desmontables. 

1. La licencia de la Alcaldía se precisará para la entrada en funcionamiento de las 
instalaciones eventuales, portátiles o desmontables y en general para las pequeñas 

es que se den al público, como ferias y verbenas, en barracas provisi
aire libre, caballitos giratorios, carruseles, columpios, tiro al blanco y similares.

1. Las licencias de apertura y entrada en funcionamiento serán válidas solamente para el 
local o emplazamiento que en ellas se consigne. 

Ningún local podrá ofrecer espectáculos, diversiones o servicios distintos de aquellos 
para los que expresamente hubiere sido autorizado, salvo que, con estricta sujeción a las 
condiciones de la licencia, fuese autorizada por el Gobernador Civil la celebra
espectáculos o actividades, con carácter extraordinario. 

1. El incumplimiento de los términos o condiciones de la licencia determinará, sin perjuicio 
de las responsabilidades de orden  penal o administrativo en que pueda 
revocación de la licencia concedida. 

2. La licencia podrá revocarse si varían sustancialmente las características, condiciones, 
servicios e instalaciones del local, de forma tal que se pongan en peligro la higiene y 

as personas que accedan o presten sus servicios a

3. Si, en el caso a que se refiere el apartado anterior, las modificaciones indicadas no 
de originar los riesgos aludidos, y se consideran
enderá temporalmente el funcionamiento de la sala hasta que se 

remedien las causas que lo motivan. 

4. A efectos de lo determinado en este artículo, los servicios técnicos municipales podrán 
realizar cuantos reconocimientos y visitas de inspección consideren necesarios para 
comprobar las condiciones de seguridad e higiene y el funcionamiento de instalaciones y 

Carteles o programas. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

seguridad y sanidad inicialmente impuestas, se procederá a 

4. En el supuesto de que se comprobara la aptitud del local para la celebración de los 
o como fueran ejecutados 

de conformidad con las medidas de seguridad y sanidad determinadas con arreglo al 
onamiento recuperará sus plenos efectos. 

1. La licencia de la Alcaldía se precisará para la entrada en funcionamiento de las 
ral para las pequeñas 

es que se den al público, como ferias y verbenas, en barracas provisionales o al 
aire libre, caballitos giratorios, carruseles, columpios, tiro al blanco y similares. 

1. Las licencias de apertura y entrada en funcionamiento serán válidas solamente para el 

Ningún local podrá ofrecer espectáculos, diversiones o servicios distintos de aquellos 
para los que expresamente hubiere sido autorizado, salvo que, con estricta sujeción a las 
condiciones de la licencia, fuese autorizada por el Gobernador Civil la celebración de otros 

1. El incumplimiento de los términos o condiciones de la licencia determinará, sin perjuicio 
de las responsabilidades de orden  penal o administrativo en que pueda incurrirse, la 

2. La licencia podrá revocarse si varían sustancialmente las características, condiciones, 
servicios e instalaciones del local, de forma tal que se pongan en peligro la higiene y 

cedan o presten sus servicios a el mismo. 

3. Si, en el caso a que se refiere el apartado anterior, las modificaciones indicadas no 
consideran subsanables o 

enderá temporalmente el funcionamiento de la sala hasta que se 

4. A efectos de lo determinado en este artículo, los servicios técnicos municipales podrán 
en necesarios para 

comprobar las condiciones de seguridad e higiene y el funcionamiento de instalaciones y 
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Artículo 24º. 
 
1. No podrá celebrarse ningún espectáculo o actividad recreativa pública sin que el Alcalde 
tenga conocimiento del cartel o programa tres días ant
conocer al público, y les haya estampado el correspondiente sello, como garantía 
presentación. Con tal objeto, el empresario o responsable del espectáculo o actividad 
presentará oportunamente tres ejemplares del cartel o programa, uno de los cuales será 
inmediatamente remitido por la Alcaldía al Gobierno Civil de la provincia. La
antelación de tres días podrá reducirse a veinticuatro horas, si el empresario o responsable 
acreditase ante la Alcaldía haber presentado con anterioridad los carteles o programas 
directamente en el Gobierno Civil.
 
Asimismo, se deberá presentar 
normativa especial del espectáculo de que se trate y en particular la documentación 
acreditativa de la calificación por edades que se hubiera obtenido del Ministerio de Cultura. 
Sin el cumplimiento de este requisito, no se podrá celebrar el espectáculo.
 
2. En todos los carteles habrán de consignarse al menos los datos siguientes:
 
a) La denominación corriente de la clase de espectáculo o actividad a desarrollar.
 
b) En su caso, el título de obras y l
 
c) El nombre de sus intérpretes, artistas o actores que hayan de actuar
orden por el que lo harán. 
 
d) Fechas y horarios de las actuaciones o representaciones previstas.
 
e) Los precios de las diversas clases de localidades, incluidos en ellos todos los impuestos 
o tributos que les graven. 
 
f) En su caso, las condiciones del abono para una serie de funciones y los derechos que se 
reconozcan a los abonados.
 
g) La denominación social y el domicil
de su titular o representante.
 
h) Cuando se trate de películas cinematográficas, el nombre o razón social o comercial de 
la empresa distribuidora. 
 
i) En su caso, la calificación del espectáculo, por eda
Cultura. 
 
3. Si por cualquier circunstancia
contenido o composición de un espectáculo o actividad recreativa previamente anunciado, 
lo pondrá en conocimiento del Alcald
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1. No podrá celebrarse ningún espectáculo o actividad recreativa pública sin que el Alcalde 
cartel o programa tres días antes, como mínimo, de darlos a 

conocer al público, y les haya estampado el correspondiente sello, como garantía 
presentación. Con tal objeto, el empresario o responsable del espectáculo o actividad 
presentará oportunamente tres ejemplares del cartel o programa, uno de los cuales será 
inmediatamente remitido por la Alcaldía al Gobierno Civil de la provincia. La
antelación de tres días podrá reducirse a veinticuatro horas, si el empresario o responsable 
acreditase ante la Alcaldía haber presentado con anterioridad los carteles o programas 
directamente en el Gobierno Civil. 

Asimismo, se deberá presentar la documentación  correspondiente, en cumplimiento de la 
normativa especial del espectáculo de que se trate y en particular la documentación 
acreditativa de la calificación por edades que se hubiera obtenido del Ministerio de Cultura. 

e este requisito, no se podrá celebrar el espectáculo.

2. En todos los carteles habrán de consignarse al menos los datos siguientes:

a) La denominación corriente de la clase de espectáculo o actividad a desarrollar.

b) En su caso, el título de obras y los nombres de sus autores o traductores.

c) El nombre de sus intérpretes, artistas o actores que hayan de actuar

d) Fechas y horarios de las actuaciones o representaciones previstas. 

diversas clases de localidades, incluidos en ellos todos los impuestos 

f) En su caso, las condiciones del abono para una serie de funciones y los derechos que se 
reconozcan a los abonados. 

g) La denominación social y el domicilio de la empresa y el nombre, apellidos y domicilio 
de su titular o representante. 

h) Cuando se trate de películas cinematográficas, el nombre o razón social o comercial de 

i) En su caso, la calificación del espectáculo, por edad, otorgada por el Ministerio de 

circunstancia la empresa se viera obligada a variar el orden, fecha, 
contenido o composición de un espectáculo o actividad recreativa previamente anunciado, 
lo pondrá en conocimiento del Alcalde del municipio, que lo comunicará al gobernador 
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1. No podrá celebrarse ningún espectáculo o actividad recreativa pública sin que el Alcalde 
es, como mínimo, de darlos a 

conocer al público, y les haya estampado el correspondiente sello, como garantía de su 
presentación. Con tal objeto, el empresario o responsable del espectáculo o actividad 
presentará oportunamente tres ejemplares del cartel o programa, uno de los cuales será 
inmediatamente remitido por la Alcaldía al Gobierno Civil de la provincia. La señalada 
antelación de tres días podrá reducirse a veinticuatro horas, si el empresario o responsable 
acreditase ante la Alcaldía haber presentado con anterioridad los carteles o programas 

la documentación  correspondiente, en cumplimiento de la 
normativa especial del espectáculo de que se trate y en particular la documentación 
acreditativa de la calificación por edades que se hubiera obtenido del Ministerio de Cultura. 

e este requisito, no se podrá celebrar el espectáculo. 

2. En todos los carteles habrán de consignarse al menos los datos siguientes: 

a) La denominación corriente de la clase de espectáculo o actividad a desarrollar. 

os nombres de sus autores o traductores. 

c) El nombre de sus intérpretes, artistas o actores que hayan de actuar y, en su caso, el 

diversas clases de localidades, incluidos en ellos todos los impuestos 

f) En su caso, las condiciones del abono para una serie de funciones y los derechos que se 

io de la empresa y el nombre, apellidos y domicilio 

h) Cuando se trate de películas cinematográficas, el nombre o razón social o comercial de 

d, otorgada por el Ministerio de 

la empresa se viera obligada a variar el orden, fecha, 
contenido o composición de un espectáculo o actividad recreativa previamente anunciado, 

e del municipio, que lo comunicará al gobernador 
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civil de la provincia, y procederá inmediatamente a hacer pública la variación en los 
mismos sitios en que habitualmente se fijen los carteles y además sobre las ventanillas de 
los despachos de billetes, que
adquiridas al público que lo reclame por no aceptar la variación.
 
Artículo 25º. 
 
1. Los carteles o programas en los que se establezcan las condiciones del abono para una 
serie de funciones deberán se
diligenciamiento, ocho días antes como mínimo de darlos a conocer al público.
 
2. Los abonados tendrán los derechos que las empresas les hayan concedido, al tiempo de 
hacerse los abonos, a través de los prog
caso, a la devolución del dinero que hubiesen pagado por los espectáculos que no llegarán 
a celebrarse o que hubieran sido objeto de variación con la que no estuviesen de acuerdo.
 
Artículo 26º. 
 
1. Siempre que los espectáculos, manifestaciones deportivas o actividades recreativas 
hayan de tener lugar en las vías públicas, total o parcialmente, habrá de obtenerse 
previamente la aprobación de los carteles
señalar los condicionamientos necesarios, derivados de la propia naturaleza de aquellos y 
de sus efectos sobre los restantes usos de las vías públicas afectadas.
 
Las reclamaciones o sugerencias a ambos acuerdos deberán formularse con sujeción a los 
siguientes trámites: 
 
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente al de la fecha de i
de la Provincia. 
 
b) Oficina de presentación: Registro General del 
horarios de oficinas (de 8:00 a 15:00 horas), de lunes a viernes, y de 9:00 a 13:00 horas, 
sábados). 
 
Órgano al que debe dirigirse la reclamación o sugerencia: Ayuntamiento Pleno.
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civil de la provincia, y procederá inmediatamente a hacer pública la variación en los 
mismos sitios en que habitualmente se fijen los carteles y además sobre las ventanillas de 
los despachos de billetes, quedando obligada a devolver el importe de las localidades 
adquiridas al público que lo reclame por no aceptar la variación. 

1. Los carteles o programas en los que se establezcan las condiciones del abono para una 
serie de funciones deberán ser remitidos por la empresa a la Alcaldía para su 
diligenciamiento, ocho días antes como mínimo de darlos a conocer al público.

2. Los abonados tendrán los derechos que las empresas les hayan concedido, al tiempo de 
hacerse los abonos, a través de los programas y carteles para cada temporada, y en todo 
caso, a la devolución del dinero que hubiesen pagado por los espectáculos que no llegarán 
a celebrarse o que hubieran sido objeto de variación con la que no estuviesen de acuerdo.

ue los espectáculos, manifestaciones deportivas o actividades recreativas 
hayan de tener lugar en las vías públicas, total o parcialmente, habrá de obtenerse 
previamente la aprobación de los carteles o programas por parte de la Al

los condicionamientos necesarios, derivados de la propia naturaleza de aquellos y 
de sus efectos sobre los restantes usos de las vías públicas afectadas. 

Las reclamaciones o sugerencias a ambos acuerdos deberán formularse con sujeción a los 

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente al de la fecha de inserción del presente anuncio en el BOLETÓN OFICIAL 

b) Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento, en días hábiles y en 
horarios de oficinas (de 8:00 a 15:00 horas), de lunes a viernes, y de 9:00 a 13:00 horas, 

Órgano al que debe dirigirse la reclamación o sugerencia: Ayuntamiento Pleno.
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civil de la provincia, y procederá inmediatamente a hacer pública la variación en los 
mismos sitios en que habitualmente se fijen los carteles y además sobre las ventanillas de 

dando obligada a devolver el importe de las localidades 

1. Los carteles o programas en los que se establezcan las condiciones del abono para una 
r remitidos por la empresa a la Alcaldía para su 

diligenciamiento, ocho días antes como mínimo de darlos a conocer al público. 

2. Los abonados tendrán los derechos que las empresas les hayan concedido, al tiempo de 
ramas y carteles para cada temporada, y en todo 

caso, a la devolución del dinero que hubiesen pagado por los espectáculos que no llegarán 
a celebrarse o que hubieran sido objeto de variación con la que no estuviesen de acuerdo. 

ue los espectáculos, manifestaciones deportivas o actividades recreativas 
hayan de tener lugar en las vías públicas, total o parcialmente, habrá de obtenerse 

o programas por parte de la Alcaldía, que deberá 
los condicionamientos necesarios, derivados de la propia naturaleza de aquellos y 

Las reclamaciones o sugerencias a ambos acuerdos deberán formularse con sujeción a los 

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
el BOLETÓN OFICIAL 

Ayuntamiento, en días hábiles y en 
horarios de oficinas (de 8:00 a 15:00 horas), de lunes a viernes, y de 9:00 a 13:00 horas, 

Órgano al que debe dirigirse la reclamación o sugerencia: Ayuntamiento Pleno. 
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1. Ordenanza para plaza de empleo público
2. Ordenanza sobre licencia de auto
3. Ordenanza reguladora del 
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 1. ORDENANZA PARA PLAZA DE EMPLEO 

Vigencia: BOP.

 
En el ejercicio de las atribuciones que me tiene conferidas la Legislación
Local vigente. 
 

 
Aprobar las Bases para cubrir en propiedad una plaza de Ordenanza
libre, correspondiente a la oferta de Empleo
literal. 
 

Para cubrir en propiedad una plaza de Ordenanza, 
 
Primera. Objeto de la convocatoria.
 
Es objeto de esta convocatoria la provisión, mediante oposición
funcionario de carrera, de la plantilla de este
Escala «Administración General», Subescala «Subalterna», denominada «Ordenanza», 
dotada con un sueldo, trienios, pagas extraordinarias y demás emolumentos
correspondan con arreglo a la legislación vigente, correspondiente
público de 2002. 
 
Segunda. Requisitos de los aspirantes

 
Para tomar parte en las pruebas selectivas correspondientes será
momento de finalización del plazo de presentación
 
a) Se español. 
b) Tener cumplidos los 18 años.
c) Estar en posesión de Certificado de Estudios Primarios, o en
en la fecha en que termine el plazo de presentación
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1. ORDENANZA PARA PLAZA DE EMPLEO 
PÚBLICO. 

 
 

Vigencia: BOP. Nº 236/17 de Septiembre de 2008 

 

Modificaciones: 

 

BOP. Nº 242/18 de Octubre de 2008 

 
 

Resolución de la Alcaldía. 

En el ejercicio de las atribuciones que me tiene conferidas la Legislación

He resuelto: 

Aprobar las Bases para cubrir en propiedad una plaza de Ordenanza 
libre, correspondiente a la oferta de Empleo Público de 2002, que son del siguiente tenor 

Bases 

 
Para cubrir en propiedad una plaza de Ordenanza, mediante oposición libre.

Objeto de la convocatoria. 

Es objeto de esta convocatoria la provisión, mediante oposición libre, de una plaza de 
funcionario de carrera, de la plantilla de este Ayuntamiento, perteneciente al Grupo «E», 

General», Subescala «Subalterna», denominada «Ordenanza», 
con un sueldo, trienios, pagas extraordinarias y demás emolumentos

correspondan con arreglo a la legislación vigente, correspondiente a la oferta de empleo 

Requisitos de los aspirantes. 

Para tomar parte en las pruebas selectivas correspondientes será necesario reunir, en el 
momento de finalización del plazo de presentación de instancias, los siguientes requisitos:

8 años. 
c) Estar en posesión de Certificado de Estudios Primarios, o en condiciones de obtenerlo, 
en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. 
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1. ORDENANZA PARA PLAZA DE EMPLEO 

 

En el ejercicio de las atribuciones que me tiene conferidas la Legislación de Régimen 

 mediante oposición 
Público de 2002, que son del siguiente tenor 

libre. 

libre, de una plaza de 
Ayuntamiento, perteneciente al Grupo «E», 

General», Subescala «Subalterna», denominada «Ordenanza», 
con un sueldo, trienios, pagas extraordinarias y demás emolumentos que 

a la oferta de empleo 

necesario reunir, en el 
de instancias, los siguientes requisitos: 

condiciones de obtenerlo, 
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d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
Comunidades Autónomas o Entidades Locales,
de las funciones públicas. 
f) No estar incluso en causa de incapacidad o incompatibil
funcionario, prevista en la Ley de Incompatibilidades
 
 
Tercera. Presentación de instancias.

 
3.1. Las instancias se dirigirán al Alcalde
el Registro General de Entrada de documentos
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria
B.O.E. Podrán presentarse en la forma que determina el artículo
26 de noviembre de Régimen Jurídico
Administrativo Común. 
 
3.2. Los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada
exigidas en la base segunda, y deberá comprometerse
acuerdo con lo señalado en el R.D. 707/79, de 5 de abril.
 
3.3. Los derechos de examen serán de 18 euros y a las instancias
justificante de ingreso de tales derechos en cualquier
 
3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse,
momento, de oficio o a petición del interesado.
 
Cuarta. Admisión de aspirante.
 
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde
resolución declarando aprobada la lista de admitidos
BOLETÍN OFICIAL de la 
los aspirantes excluidos, en el plazo de 10 días previsto en el artículo
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
Común, subsanar las posibles
lugar, día y hora de comienzo de los ejercicios, en su caso, orden de actuación
aspirantes. 
 
Quinta. Tribunal Calificador.
 
El Tribunal Calificador de la oposición libre estará constituido de
establecido en el R.D. 896/91, de 7 de junio, y R.D.
forma: 
 
Presidente: Alcalde-Presidente del Ayuntamiento o miembro de
delegue. 
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d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de la función.
No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del Servicio al Estado, 

Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio 

f) No estar incluso en causa de incapacidad o incompatibilidad para ser nombrado 
funcionario, prevista en la Ley de Incompatibilidades y demás disposiciones aplicables.

Presentación de instancias. 

3.1. Las instancias se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento,
General de Entrada de documentos de la Corporación, dentro del plazo de 20 

contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria
B.O.E. Podrán presentarse en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/92, d
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

3.2. Los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas en la base segunda, y deberá comprometerse a prestar juramento o promesa, de 

en el R.D. 707/79, de 5 de abril. 

3.3. Los derechos de examen serán de 18 euros y a las instancias
justificante de ingreso de tales derechos en cualquier entidad bancaria de la localidad.

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse,
momento, de oficio o a petición del interesado. 

Admisión de aspirante. 

Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde- 
ón declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos, que se hará pública en el 

 Provincia y tablón de anuncios de este Ayuntamiento, pudiendo 
aspirantes excluidos, en el plazo de 10 días previsto en el artículo 71 de la Ley 30

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, subsanar las posibles deficiencias, determinándose en la misma resolución el 

día y hora de comienzo de los ejercicios, en su caso, orden de actuación

Tribunal Calificador. 

El Tribunal Calificador de la oposición libre estará constituido de
establecido en el R.D. 896/91, de 7 de junio, y R.D. 364/95, de 10 de marzo, en la siguiente 

Presidente del Ayuntamiento o miembro de la misma en quien 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

ejercicio de la función. 
del Servicio al Estado, 

ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio 

para ser nombrado 
y demás disposiciones aplicables. 

Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en 
de la Corporación, dentro del plazo de 20 

contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
38.4 de la Ley 30/92, de 

de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

una de las condiciones 
r juramento o promesa, de 

3.3. Los derechos de examen serán de 18 euros y a las instancias se acompañará 
entidad bancaria de la localidad. 

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse, en cualquier 

 Presidente dictará 
y excluidos, que se hará pública en el 

Provincia y tablón de anuncios de este Ayuntamiento, pudiendo 
71 de la Ley 30/92, 

y del Procedimiento Administrativo 
deficiencias, determinándose en la misma resolución el 

día y hora de comienzo de los ejercicios, en su caso, orden de actuación de los 

El Tribunal Calificador de la oposición libre estará constituido de acuerdo con lo 
364/95, de 10 de marzo, en la siguiente 

la misma en quien 
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Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma en
voto. 
 
Vocales: 

 

–Un representante de la Delegación Provincial del Gobierno de
Titular don Luis M. Osuna.
–Un funcionario de Habilitación de Nacional designado por el Presidente
Corporación. 
–Un funcionario de carrera de igual o superior categoría designado
Corporación. 
–Delegado de personal. 
 
La designación de los miembros del tribunal incluirá la de los respectivos
debiendo poseer titulación igual o superior a las
 
El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más
miembros, titulares o suplentes indistintamente.
 
Sexta. Pruebas selectivas. 
 
Primer ejercicio: De carácter obligatorio y consistirá en contestar
elegir entre tres en un tiempo de tres horas.
 
Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, igual 
contestar por escrito un cuestionario de 50 preguntas
en un tiempo de 60 minutos,
en las materias del temario.
 
Los dos ejercicios son eliminatorios y calificados hasta un máximo
eliminados los opositores que no alcancen un
 
El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro
ejercicio será de 0 a 10 puntos.
 
Las calificaciones se obtendrán sumando la puntuación otorgada
Tribunal y dividiendo el total por el número de
 
El orden de calificación definitiva estará determinado por las
obtenidas en el conjunto de los ejercicios,
aquel aspirante que sume mayor número de puntos totales.
 
El Tribunal de selección no podrá aprobar ni proponer el nombramiento
superior de aspirantes al de las plazas convocadas.
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El de la Corporación o funcionario de la misma en quien delegue, con voz y sin 

Un representante de la Delegación Provincial del Gobierno de la Junta de 
Titular don Luis M. Osuna. 
Un funcionario de Habilitación de Nacional designado por el Presidente

Un funcionario de carrera de igual o superior categoría designado por el presidente de la 

La designación de los miembros del tribunal incluirá la de los respectivos
debiendo poseer titulación igual o superior a las plazas convocadas. 

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más 
itulares o suplentes indistintamente. 

 

De carácter obligatorio y consistirá en contestar por escrito 2 temas a 
elegir entre tres en un tiempo de tres horas. 

De carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes,
contestar por escrito un cuestionario de 50 preguntas tipo test con 4 respuestas alternativas 
en un tiempo de 60 minutos, elaborado por el tribunal en relación con los temas contenidos
en las materias del temario. 

Los dos ejercicios son eliminatorios y calificados hasta un máximo de diez puntos, siendo 
eliminados los opositores que no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos.

El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del tribunal 
10 puntos. 

Las calificaciones se obtendrán sumando la puntuación otorgada por cada miembro del 
Tribunal y dividiendo el total por el número de miembros. 

El orden de calificación definitiva estará determinado por las sumas de
obtenidas en el conjunto de los ejercicios, promoviendo el Tribunal para ocupar la plaza 

mayor número de puntos totales. 

El Tribunal de selección no podrá aprobar ni proponer el nombramiento
aspirantes al de las plazas convocadas. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

quien delegue, con voz y sin 

la Junta de Andalucía: 

Un funcionario de Habilitación de Nacional designado por el Presidente de la 

por el presidente de la 

La designación de los miembros del tribunal incluirá la de los respectivos suplentes, 

 de la mitad de sus 

por escrito 2 temas a 

para todos los aspirantes, consistirá en 
tipo test con 4 respuestas alternativas 

elaborado por el tribunal en relación con los temas contenidos 

de diez puntos, siendo 
mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos. 

del tribunal en cada 

por cada miembro del 

sumas de puntuaciones 
promoviendo el Tribunal para ocupar la plaza 

El Tribunal de selección no podrá aprobar ni proponer el nombramiento de un número 
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Séptima. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
 
Terminada la calificación de los ejercicios, el Tribunal publicará el
que ha obtenido la mayor puntuación, que se
Corporación para que proceda
funcionario de carrera. 
 
El aspirante propuesto presentará en el Negociado de Personal,
naturales, a contar del siguiente a la publicación
acreditativos del cumplimiento
libre se exige en la Base Segunda.
 
Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor,
documentación o no reuniera los requisitos exigidos,
anuladas todas las actuaciones,
podido incurrir por falsedad en su solicitud de participación.
 
Quienes tuvieran la condición de empleados/as públicos/as estarán
las condiciones y requisitos ya acreditados
designación, debiendo presentar únicamente certificación de la Administración Pública
quien dependa, acreditando su condición y demás circunstancias
expediente personal. 
 
Finalizado el período de presentación de documentos, el Órgano
efectuará el nombramiento, que será publicado
 
Una vez conferido el nombramiento, el aspirante nombrado deberá
plazo de 30 días hábiles, a contar del siguiente
posesión en el plazo indicado, sin causa justificada, quedará en la 
 
En el momento de la Toma de Posesión, el aspirante nombrado prestará
promesa en la forma prevista en el R
 
El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en
sometimiento expreso de los aspirantes a
consideración de Ley Reguladora de esta convocatoria.
 
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos
la actuación del Tribunal podrán ser impugnados
plazos establecidos en la vigente Ley de procedimiento Administrativo, a partir de la 
publicación de los mismos en los Boletines Oficiales anteriormente citados.
 
Octava. Incidencias. 
 
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten
necesarios para el buen desarrollo de
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Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.

Terminada la calificación de los ejercicios, el Tribunal publicará el nombre del aspirante 
que ha obtenido la mayor puntuación, que se elevará al Iltmo. Sr. Presidente de la 
Corporación para que proceda a formular el correspondiente nombramiento como 

El aspirante propuesto presentará en el Negociado de Personal, dentro del plazo de 20 días 
siguiente a la publicación de su aprobación, los documentos 

acreditativos del cumplimiento de las condiciones que para tomar parte en la oposición 
se exige en la Base Segunda. 

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor,
documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado, quedando 
anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que hubieran 

incurrir por falsedad en su solicitud de participación. 

ieran la condición de empleados/as públicos/as estarán exentos/as de justificar 
las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento o 

presentar únicamente certificación de la Administración Pública
en dependa, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su 

Finalizado el período de presentación de documentos, el Órgano Municipal competente 
efectuará el nombramiento, que será publicado en el «Boletín Oficial del

Una vez conferido el nombramiento, el aspirante nombrado deberá tomar posesión en el 
plazo de 30 días hábiles, a contar del siguiente a aquél en que sea notificado. De no tomar 

plazo indicado, sin causa justificada, quedará en la situación cesante.

En el momento de la Toma de Posesión, el aspirante nombrado prestará
sa en la forma prevista en el RD: 707/79, de 5 de abril. 

El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye 
sometimiento expreso de los aspirantes a las bases reguladoras de la misma, que tienen 

Reguladora de esta convocatoria. 

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de 
nal podrán ser impugnados por los interesados en los casos, forma y 

en la vigente Ley de procedimiento Administrativo, a partir de la 
de los mismos en los Boletines Oficiales anteriormente citados.

Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos 
necesarios para el buen desarrollo de la Oposición Libre. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento. 

nombre del aspirante 
elevará al Iltmo. Sr. Presidente de la 

a formular el correspondiente nombramiento como 

dentro del plazo de 20 días 
de su aprobación, los documentos 

de las condiciones que para tomar parte en la oposición 

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentase la 
no podrá ser nombrado, quedando 

sin perjuicio de la responsabilidad en la que hubieran 

exentos/as de justificar 
para obtener su anterior nombramiento o 

presentar únicamente certificación de la Administración Pública de 
que consten en su 

Municipal competente 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

tomar posesión en el 
a aquél en que sea notificado. De no tomar 

situación cesante. 

En el momento de la Toma de Posesión, el aspirante nombrado prestará juramento o 

la convocatoria constituye 
las bases reguladoras de la misma, que tienen 

se deriven de ella y de 
por los interesados en los casos, forma y 

en la vigente Ley de procedimiento Administrativo, a partir de la 
de los mismos en los Boletines Oficiales anteriormente citados. 

y tomar los acuerdos 
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Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tribunal haya
que no sean las que obligatoriamente se
únicamente por medio del 
y del local donde se celebren las pruebas.
 
En lo no previsto en estas bases se estará a lo establecido en
Ley 7/85, de 2 de abril, R.D. 896/91, de
R. Decreto 364/95, de 10 de marzo, y demás disposiciones aplicables.
 
Novena. Recursos.  
 
La presente convocatoria, sus bases y 
deriven de la misma, podrán ser impugnados por
formas establecidos en la Ley
Administraciones Públicas y del Pro
 
 
 

 

Tema 1. –La Constitución Española de 1978: estructura contenido.
fundamentales de los españoles. Garantías
Tribunal Constitucional. El 
 
Tema 2. –La Corona. El Poder Legislativo. El Poder Judicial.
 
Tema 3. –El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el Gobierno
Generales. El Presidente del Gobierno. Los Vicepresidentes.
Comisiones Delegadas de Gobierno. Órganos de colaboración y apoyo del Gobierno. El 
Consejo de Estado. 
 

Tema 4. –La Administración Pública en el Ordenamiento Español.
de la Administración Pública. La Administración
 
Tema 5. –Organización territorial del Estado (I). Las Comunidades
antecedentes y concepto, constitución, competencias y
autonomía: concepto, contenido, proceso
 
Tema 6. –Organización territorial del Estado (II). Las Administración
El municipio. Especial referencia a los municipios
Locales. 
 
Tema 7. –Fuentes del Derecho Administrativo. El Acto Administrativo:
elementos y clases. Eficacia del Acto Administrativo. Invalidez
Notificación y publicación.
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Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tribunal haya de hacer a los aspirantes, 
ue obligatoriamente se mencionan en estas bases, se realizarán 

 tablón de anuncios del Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
local donde se celebren las pruebas. 

En lo no previsto en estas bases se estará a lo establecido en la Ley 30/84. de 2 de agosto. 
Ley 7/85, de 2 de abril, R.D. 896/91, de 7 de junio, R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, 

de 10 de marzo, y demás disposiciones aplicables. 

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos de carácter firme se 
deriven de la misma, podrán ser impugnados por los/as interesados/as, en los plazos y 
formas establecidos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Anexo I. Temario. 

La Constitución Española de 1978: estructura contenido. Derechos y deberes 
fundamentales de los españoles. Garantías de las libertades y derechos fundamentales. El 

El Defensor del Pueblo. 

La Corona. El Poder Legislativo. El Poder Judicial. 

El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el Gobierno
Generales. El Presidente del Gobierno. Los Vicepresidentes. El Consejo de Ministros y la

de Gobierno. Órganos de colaboración y apoyo del Gobierno. El 

La Administración Pública en el Ordenamiento Español. Principios de actuación 
de la Administración Pública. La Administración General del Estado. 

Organización territorial del Estado (I). Las Comunidades
antecedentes y concepto, constitución, competencias y organización. Estatutos de 
autonomía: concepto, contenido, proceso de elaboración y reforma. 

territorial del Estado (II). Las Administración Local. La Provincia. 
El municipio. Especial referencia a los municipios de gran población. Otras Entidades 

Fuentes del Derecho Administrativo. El Acto Administrativo:
clases. Eficacia del Acto Administrativo. Invalidez del Acto Administrativo. 

Notificación y publicación. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

de hacer a los aspirantes, 
mencionan en estas bases, se realizarán 

tablón de anuncios del Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Ley 30/84. de 2 de agosto. 
7 de junio, R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, 

de carácter firme se 
los/as interesados/as, en los plazos y 

30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
cedimiento Administrativo Común. 

Derechos y deberes 
de las libertades y derechos fundamentales. El 

El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes 
El Consejo de Ministros y las 

de Gobierno. Órganos de colaboración y apoyo del Gobierno. El 

Principios de actuación 

Organización territorial del Estado (I). Las Comunidades Autónomas: 
organización. Estatutos de 

Local. La Provincia. 
de gran población. Otras Entidades 

Fuentes del Derecho Administrativo. El Acto Administrativo: concepto, 
del Acto Administrativo. 
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Tema 8. –El Procedimiento administrativo: concepto, clases y sujetos.
del procedimiento. Fases del procedimiento
procedimiento administrativo local.
 
Registro de entrada y salida de documentos. Requisitos en la presentación
 
Tema 9. –El personal al servicio de las Corporaciones locales.
funcionarios. Derecho de sindicación.
Situaciones administrativas.
 
Tema 10. –Ordenanzas Reglamentos y Bandos de las Entidades
Procedimiento de elaboración y aprobación. Especial
 
Tema 11. –Los servicios de información administrativa. Información
administrado. Iniciativas, reclamaciones, quejas
 
Tema 12. – Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las
públicas. Derechos de acceso a archivos y registros
 
Tema 13. –La comunicación y el lenguaje. Tipos de comunicación
escrita. La comunicación no verbal.
Tema 14. –Máquinas auxiliares de oficina: multicopistas, reproductoras,
destructoras y centralitas telefónicas. Las fotocopiadoras:
 
Tema 15. – Nociones básicas sobre seguridad en edificios. Evacuación.
protección contra incendios.
 
Iltmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo
Álvarez Molino. 
 
Lo que se hace público para general conocimiento.
 
Santisteban del Puerto a 8 de febrero de 2006.
MOLINO. 
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El Procedimiento administrativo: concepto, clases y sujetos. Dimensión temporal 
del procedimiento. Fases del procedimiento administrativo. Es
procedimiento administrativo local. 

Registro de entrada y salida de documentos. Requisitos en la presentación

El personal al servicio de las Corporaciones locales. Derechos y deberes de los 
de sindicación. Sistema retributivo. Régimen disciplinario. 

Situaciones administrativas. 

Ordenanzas Reglamentos y Bandos de las Entidades
Procedimiento de elaboración y aprobación. Especial referencia a las Ordenanzas Fiscales.

Los servicios de información administrativa. Información general y particular al 
administrado. Iniciativas, reclamaciones, quejas y peticiones. 

Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las
de acceso a archivos y registros públicos. 

La comunicación y el lenguaje. Tipos de comunicación
escrita. La comunicación no verbal. 

Máquinas auxiliares de oficina: multicopistas, reproductoras,
uctoras y centralitas telefónicas. Las fotocopiadoras: características y manejo.

Nociones básicas sobre seguridad en edificios. Evacuación.
protección contra incendios. 

Iltmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santisteban

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Santisteban del Puerto a 8 de febrero de 2006.–El Alcalde-Presidente,

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Dimensión temporal 
administrativo. Especialidades del 

Registro de entrada y salida de documentos. Requisitos en la presentación de documentos. 

Derechos y deberes de los 
Sistema retributivo. Régimen disciplinario. 

Ordenanzas Reglamentos y Bandos de las Entidades locales. Clases. 
referencia a las Ordenanzas Fiscales. 

general y particular al 

Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones 

La comunicación y el lenguaje. Tipos de comunicación oral, telefónica y 

Máquinas auxiliares de oficina: multicopistas, reproductoras, encuadernadoras, 
características y manejo. 

Nociones básicas sobre seguridad en edificios. Evacuación. Instalaciones de 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, José 

Presidente, JOSÉ ÁLVAREZ 
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2. ORDENANZA SOBRE LICENCIA DE 
TAXIS Y DEMÁS VEHICULOS DE ALQUILER

 
 
 
Articulo 1º. Fundamento y naturaleza.
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por 
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
así como lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, la Ley 
2/2003 de 12 de mayo de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de 
Viajeros en Andalucía así como el Decreto 35/2012 de 21 de febrero por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Transportes Públicos de Viajeros y Viajeras en 
automóviles de turismo. El A
licencia de auto-taxis y demás vehículos de alquiler, que se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal.  
 
Artículo 2º. Hecho imponible.
 
Constituyen el hecho imponible de esta tasa la presta
de las actividades que, en relación con las licencias de auto
alquiler a que se refiere el Reglamento de los Servicios de Transportes Públicos de 
Viajeros y Viajeras en automóviles de turism
de febrero se señalan a continuación: 
 
1. Concesión y expedición de licencias. 
 
2. Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su otorgamiento, con arreglo 
a la legislación vigente.  
 
3. Autorización para sustitución de los vehículos afectos a las licencias, bien sea este 
cambio de tipo voluntario o por imposición legal, quedando condicionada dicha sustitución 
del vehículo a que el vehículo sustituto cumpla los requisitos establecidos en 
35/2012 de 21 de febrero. 
 
4. Revisión anual ordinaria de los vehículos y revisión extraordinaria a instancia de parte. 
 
Artículo 3º. Sujeto Pasivo.
 

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
556 

2. ORDENANZA SOBRE LICENCIA DE 
S Y DEMÁS VEHICULOS DE ALQUILER

Fundamento y naturaleza. 

concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por 
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
así como lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, la Ley 

mayo de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de 
Viajeros en Andalucía así como el Decreto 35/2012 de 21 de febrero por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Transportes Públicos de Viajeros y Viajeras en 

smo. El Ayuntamiento de Santisteban del Puerto modifica la tasa por 
taxis y demás vehículos de alquiler, que se regirá por la presente 

Hecho imponible. 

Constituyen el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios y la realización 
de las actividades que, en relación con las licencias de auto-taxis y demás vehículos de 
alquiler a que se refiere el Reglamento de los Servicios de Transportes Públicos de 
Viajeros y Viajeras en automóviles de turismo aprobado por el Real Decreto 35/2012 de 21 
de febrero se señalan a continuación:  

Concesión y expedición de licencias.  

Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su otorgamiento, con arreglo 

Autorización para sustitución de los vehículos afectos a las licencias, bien sea este 
cambio de tipo voluntario o por imposición legal, quedando condicionada dicha sustitución 
del vehículo a que el vehículo sustituto cumpla los requisitos establecidos en 

Revisión anual ordinaria de los vehículos y revisión extraordinaria a instancia de parte. 

Sujeto Pasivo. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

2. ORDENANZA SOBRE LICENCIA DE AUTO-
S Y DEMÁS VEHICULOS DE ALQUILER 

concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por 
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
así como lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, la Ley 

mayo de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de 
Viajeros en Andalucía así como el Decreto 35/2012 de 21 de febrero por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Transportes Públicos de Viajeros y Viajeras en 

modifica la tasa por 
taxis y demás vehículos de alquiler, que se regirá por la presente 

ción de los servicios y la realización 
taxis y demás vehículos de 

alquiler a que se refiere el Reglamento de los Servicios de Transportes Públicos de 
o aprobado por el Real Decreto 35/2012 de 21 

Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su otorgamiento, con arreglo 

Autorización para sustitución de los vehículos afectos a las licencias, bien sea este 
cambio de tipo voluntario o por imposición legal, quedando condicionada dicha sustitución 
del vehículo a que el vehículo sustituto cumpla los requisitos establecidos en el Decreto 

Revisión anual ordinaria de los vehículos y revisión extraordinaria a instancia de parte.  
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Están obligados al pago de la tasa en concepto de sujetos pasivos contribuyentes las 
personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 
Tributaria siguientes:  
 
1. La persona o entidad a cuyo favor se otorgue la 
en cuyo favor se autorice la transmisión de dicha licencia. 
 
2. El titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido u objeto de revisión tanto ordinaria 
como extraordinaria.  
 
Artículo 4º. Responsables.
 
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 
 
2. Serán responsables subsidiarios los administradores
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 
 
Artículo 5º. Cuota tributaria.
 
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza del
servicio o actividad, de acuerdo con la siguiente tarifa: 
 
1. Concesión de licencias: .............
2. Transmisiones de licencias ..........
3. Revisión anual del vehículo...........
4. Sustitución de vehículos............
 
Articulo 6º. Exenciones y bonificaciones
 
No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la tasa. 
 
Articulo 7º. Devengo. 
 
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se solicite la
prestación del servicio.  
 
Articulo 8º. Declaración e ingreso.
 
1. La realización de las actividades y la prestación de los servicios sujeto
llevarán a cabo a instancia de parte. 
 
2. Todas las cuotas serán objeto de liquidación por ingreso directo, una vez concedidas las 
licencias o autorizaciones de que se trate realizados los servicios solicitados, procediendo 
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Están obligados al pago de la tasa en concepto de sujetos pasivos contribuyentes las 
personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 

1. La persona o entidad a cuyo favor se otorgue la concesión y expedición de la licencia, o 
en cuyo favor se autorice la transmisión de dicha licencia.  

2. El titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido u objeto de revisión tanto ordinaria 

. 

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

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

Cuota tributaria. 

tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza del
servicio o actividad, de acuerdo con la siguiente tarifa:  

1. Concesión de licencias: ........................................................................................
2. Transmisiones de licencias ....................................................................................
3. Revisión anual del vehículo...................................................................................
4. Sustitución de vehículos..........................................................................................

Exenciones y bonificaciones. 

No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la tasa.  

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se solicite la

Declaración e ingreso. 

1. La realización de las actividades y la prestación de los servicios sujeto
llevarán a cabo a instancia de parte.  

2. Todas las cuotas serán objeto de liquidación por ingreso directo, una vez concedidas las 
licencias o autorizaciones de que se trate realizados los servicios solicitados, procediendo 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Están obligados al pago de la tasa en concepto de sujetos pasivos contribuyentes las 
personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 

concesión y expedición de la licencia, o 

2. El titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido u objeto de revisión tanto ordinaria 

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

de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.  

tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza del 

.........................6’06 €  
..........................28’02 €  
...........................7’01 €  

...................................21’02 €  

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se solicite la 

1. La realización de las actividades y la prestación de los servicios sujetos a esta tasa se 

2. Todas las cuotas serán objeto de liquidación por ingreso directo, una vez concedidas las 
licencias o autorizaciones de que se trate realizados los servicios solicitados, procediendo 
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los contribuyentes a su pago en el plazo establecido por el Reglamento 
Recaudación.  
 
 
 
Articulo 9º. Infracciones y Sanciones.
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 
correspondientes de la Ley General Tributaria. 
 
 
Articulo 10º. 
 
En todo lo no dispuesto en la presente Ordenanza será de aplicación lo establecido en la
Ley 2/2003 de 12 de mayo de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de 
Viajeros en Andalucía así como el Decreto 35/2012 de 21 de febrero por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Transportes Públicos de Viajeros y Viajeras en
automóviles de turismo y demás disposiciones legales y reglamentarias de pertinente 
aplicación.  
 
Articulo 11º. Adjudicaciones y transmisiones de las licencias.

 
Las licencias de auto-taxis se adjudicaran mediante concurso convocado al efecto debiendo 
el interesado presentar la solicitud correspondiente así como los documentos recogidos en 
las bases del concurso.  
 
Las licencias de auto-taxis serán transmisibles po
cónyuge viudo o los herederos forzosos. En caso de transmisión mortis causa de forma 
conjunta los herederos dispondrán de un plazo
determinar la persona titular, revocándose en o
 
La persona titular de la licencia que se proponga transmitirla inter
autorización del ayuntamiento, señalando la persona
y precio en el que se fija la op
meses para ejercer el derecho de tanteo en las mismas condiciones económicas fijadas por 
el transmitente y la persona
plazo sin haber ejercitado tal derecho se entenderá que renuncia al derecho del mismo. 
 
Articulo 12º. Suspensión de las licencias.
 
La persona titular de una licencia de auto
de suspensión que podrá ser concedida por el A
deterioro grave en la atención global del servicio.
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los contribuyentes a su pago en el plazo establecido por el Reglamento 

Infracciones y Sanciones. 

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

En todo lo no dispuesto en la presente Ordenanza será de aplicación lo establecido en la
ayo de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de 

Andalucía así como el Decreto 35/2012 de 21 de febrero por el que se aprueba 
Servicios de Transportes Públicos de Viajeros y Viajeras en

automóviles de turismo y demás disposiciones legales y reglamentarias de pertinente 

Adjudicaciones y transmisiones de las licencias. 

taxis se adjudicaran mediante concurso convocado al efecto debiendo 
el interesado presentar la solicitud correspondiente así como los documentos recogidos en 

taxis serán transmisibles por actos inter-vivos o mortis causa al 
cónyuge viudo o los herederos forzosos. En caso de transmisión mortis causa de forma 
conjunta los herederos dispondrán de un plazo de 30 meses desde el fallecimiento para 
determinar la persona titular, revocándose en otro caso la licencia y la autorización. 

La persona titular de la licencia que se proponga transmitirla inter
autorización del ayuntamiento, señalando la persona a la que pretenda transmitir la licencia 
y precio en el que se fija la operación, disponiendo el ayuntamiento de un plazo de dos 
meses para ejercer el derecho de tanteo en las mismas condiciones económicas fijadas por 
el transmitente y la persona a la que pretende transmitir la licencia. Transcurrido dicho 

itado tal derecho se entenderá que renuncia al derecho del mismo. 

Suspensión de las licencias. 

La persona titular de una licencia de auto-taxi podrá solicitar el paso de esta a la 
que podrá ser concedida por el Ayuntamiento siempre que ello no suponga 

deterioro grave en la atención global del servicio. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

los contribuyentes a su pago en el plazo establecido por el Reglamento General de 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 

En todo lo no dispuesto en la presente Ordenanza será de aplicación lo establecido en la 
ayo de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de 

Andalucía así como el Decreto 35/2012 de 21 de febrero por el que se aprueba 
Servicios de Transportes Públicos de Viajeros y Viajeras en 

automóviles de turismo y demás disposiciones legales y reglamentarias de pertinente 

taxis se adjudicaran mediante concurso convocado al efecto debiendo 
el interesado presentar la solicitud correspondiente así como los documentos recogidos en 

vivos o mortis causa al 
cónyuge viudo o los herederos forzosos. En caso de transmisión mortis causa de forma 

de 30 meses desde el fallecimiento para 
tro caso la licencia y la autorización.  

La persona titular de la licencia que se proponga transmitirla inter-vivos solicitará la 
a la que pretenda transmitir la licencia 

eración, disponiendo el ayuntamiento de un plazo de dos 
meses para ejercer el derecho de tanteo en las mismas condiciones económicas fijadas por 

a la que pretende transmitir la licencia. Transcurrido dicho 
itado tal derecho se entenderá que renuncia al derecho del mismo.  

taxi podrá solicitar el paso de esta a la situación 
que ello no suponga 



Excelentísimo 
 

 

                     Actualizaciones 2018

Las suspensiones podrán concederse por una plazo máximo de cinco años y no menor de 
seis meses, debiendo continuar la prestación del servicio al término del plazo 
hubiera concedido.  
 
En caso de retornar a la actividad en el plazo esta
declarar caducada la licencia.
  
Articulo 13º. Revisión de los vehículos.
 
No se autorizará la puesta en servicio de vehículos que no hayan 
revisados por los servicios municipales competentes, con el fin de verificar el
cumplimiento de las condiciones exigidas de seguridad, conservación y documentación
perjuicio de pasar una revisión anual ante los citados servicios munici
 
 
Articulo 14º. Publicidad en los vehículos
 
Con sujeción a la legislación vigente en materia de publicidad, tráfico y seguridad vial
Ayuntamiento podrá autorizar a las personas titulares de la licencia para contratar y colocar 
anuncios publicitarios tanto en el exterior como el interior
conserve la estética de este y no impida 
 
Disposición final. 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir 
de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresas. 
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Las suspensiones podrán concederse por una plazo máximo de cinco años y no menor de 
seis meses, debiendo continuar la prestación del servicio al término del plazo 

En caso de retornar a la actividad en el plazo establecido el Ayuntamiento procederá a 
declarar caducada la licencia. 

Revisión de los vehículos. 

No se autorizará la puesta en servicio de vehículos que no hayan 
revisados por los servicios municipales competentes, con el fin de verificar el
cumplimiento de las condiciones exigidas de seguridad, conservación y documentación
perjuicio de pasar una revisión anual ante los citados servicios municipales competentes. 

Publicidad en los vehículos. 

Con sujeción a la legislación vigente en materia de publicidad, tráfico y seguridad vial
yuntamiento podrá autorizar a las personas titulares de la licencia para contratar y colocar 

anuncios publicitarios tanto en el exterior como el interior del vehículo siempre que se 
conserve la estética de este y no impida la visibilidad o genere peligro. 

La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir 
de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresas.  

 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Las suspensiones podrán concederse por una plazo máximo de cinco años y no menor de 
seis meses, debiendo continuar la prestación del servicio al término del plazo que se 

yuntamiento procederá a 

No se autorizará la puesta en servicio de vehículos que no hayan sido previamente 
revisados por los servicios municipales competentes, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las condiciones exigidas de seguridad, conservación y documentación sin 

pales competentes.  

Con sujeción a la legislación vigente en materia de publicidad, tráfico y seguridad vial, el 
yuntamiento podrá autorizar a las personas titulares de la licencia para contratar y colocar 

del vehículo siempre que se 

La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente al 
de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor 



Excelentísimo 
 

 

                     Actualizaciones 2018

3. ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO 
PÚBLICO O POR EL SERVICIO DE 

 Vigencia: BOP. Nº298/30 de Diciembre de 1998

Artículo 1º. Fundamento  Legal

 

Esta entidad local 106, apartado 1, de la Ley 7/1995, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del Régimen Local, y haciendo uso de las facultades reglamentarias, que le atribuye 
artículo 15, apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, y conforme a lo previsto en el artículo 20 de la misma, modificado por 
la Ley 25/1998, previsto en el artículo 20 de la misma, modificado por la Ley 25/
13 de julio, establece la tasa por el servicio de matadero, cuya exacción se efectuará con 
sujeción a lo previsto en esta Ordenanza.
 
Artículo 2º. Hecho Imponible.
 
El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el
supuesto de prestación de un servicio público de competencia local: Servicio de matadero
previsto en la letra u), apartado 4 del artículo 20 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Artículo 3º. Sujeto pasivo.
 
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, 
que soliciten o resulten beneficiadas o aceptadas por el servicio que
conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.
 
Artículo 4º. Responsables.
 
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 
físicas y jurídicas a que se refieren los 
 
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 
los supuestos y con el alcance previstos en el artículo 40 de la citada Ley.
 
Artículo 5º. Exenciones, reducciones y bonificaciones.
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, no podrán  reconocerse otros beneficios fiscales que 
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3. ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO 
PÚBLICO O POR EL SERVICIO DE 

MATADERO. 
 

Vigencia: BOP. Nº298/30 de Diciembre de 1998 

 
Fundamento  Legal. 

Esta entidad local 106, apartado 1, de la Ley 7/1995, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del Régimen Local, y haciendo uso de las facultades reglamentarias, que le atribuye 
artículo 15, apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, y conforme a lo previsto en el artículo 20 de la misma, modificado por 
la Ley 25/1998, previsto en el artículo 20 de la misma, modificado por la Ley 25/
13 de julio, establece la tasa por el servicio de matadero, cuya exacción se efectuará con 
sujeción a lo previsto en esta Ordenanza. 

Hecho Imponible. 

El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el
supuesto de prestación de un servicio público de competencia local: Servicio de matadero
previsto en la letra u), apartado 4 del artículo 20 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales.  

. 

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, 
que soliciten o resulten beneficiadas o aceptadas por el servicio que presta la entidad local, 
conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior. 

Responsables. 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

nce previstos en el artículo 40 de la citada Ley.

Exenciones, reducciones y bonificaciones. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, no podrán  reconocerse otros beneficios fiscales que 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

3. ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO 
PÚBLICO O POR EL SERVICIO DE 

 

Esta entidad local 106, apartado 1, de la Ley 7/1995, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del Régimen Local, y haciendo uso de las facultades reglamentarias, que le atribuye el 
artículo 15, apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, y conforme a lo previsto en el artículo 20 de la misma, modificado por 
la Ley 25/1998, previsto en el artículo 20 de la misma, modificado por la Ley 25/1998 de 
13 de julio, establece la tasa por el servicio de matadero, cuya exacción se efectuará con 

El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente 
supuesto de prestación de un servicio público de competencia local: Servicio de matadero 
previsto en la letra u), apartado 4 del artículo 20 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, 

presta la entidad local, 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 
artículos 38 y 39 de la Ley General Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

nce previstos en el artículo 40 de la citada Ley. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, no podrán  reconocerse otros beneficios fiscales que 
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los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la 
de tratados internacionales.
 
Artículo 6º. Cuota Tributaria.

 
La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de la aplicación de las siguientes 
tarifas: 
 
1) Por sacrificio de ganado lanar, cabrío:
 
1.1 Hasta 2.000 Kg mensuales: 35 pes
1.2 De 2.001 a 4.00o Kg. Mensuales: 34 pesetas más IVA
1.3 De 4.001 en adelante Kg. Mensuales: 33 pesetas más IVA
 
Mínimo por cabeza: 375 pesetas más IVA
 
2) Por sacrificio de ganado cerda:
 
2.1 Hasta 4.000 Kg mensuales: 16 pesetas más IVA.
2.2 De 4.001 a 8.000 Kg. Mensuales: 15 pesetas más IVA
2.3 De 8.001 en adelante Kg. Mensuales: 14 pesetas más IVA
 
Lechones: 
 
2.4 Hasta 40 unidades Kg. Mensuales:425 pesetas más IVA/unidad.
2.5 De 41 en adelante Kg. Mensuales: 400 pesetas más IVA/unidad.
 
3) Por sacrificio de ganado vacuno:
 
3.1. Hasta 4.000 Kg. Mensuales: 34 pesetas más IVA
3.2. De 4.001 a 8.000 kg. Mensuales: 33 pesetas más IVA
3.3. De 8.001 en adelante Kg. Mensuales: 32 pesetas más IVA
 
4. Por no utilización de camión de retirada:
 
4.1. Caso de retirada de carne por medios propios, se restará dos pesetas por kilogramo.
 
Artículo 7º. Devengo. 

 
Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio que origina su exacción.
 
Artículo 8º. Declaración de ingreso.
 
1. Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente ordenanza se liquidarán 
por acto o servicio prestado.
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los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la 
de tratados internacionales. 

Cuota Tributaria. 

cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de la aplicación de las siguientes 

1) Por sacrificio de ganado lanar, cabrío: 

mensuales: 35 pesetas más IVA 
1.2 De 2.001 a 4.00o Kg. Mensuales: 34 pesetas más IVA 
1.3 De 4.001 en adelante Kg. Mensuales: 33 pesetas más IVA 

Mínimo por cabeza: 375 pesetas más IVA 

2) Por sacrificio de ganado cerda: 

2.1 Hasta 4.000 Kg mensuales: 16 pesetas más IVA. 
2.2 De 4.001 a 8.000 Kg. Mensuales: 15 pesetas más IVA 

adelante Kg. Mensuales: 14 pesetas más IVA 

2.4 Hasta 40 unidades Kg. Mensuales:425 pesetas más IVA/unidad. 
2.5 De 41 en adelante Kg. Mensuales: 400 pesetas más IVA/unidad. 

3) Por sacrificio de ganado vacuno: 

Hasta 4.000 Kg. Mensuales: 34 pesetas más IVA 
3.2. De 4.001 a 8.000 kg. Mensuales: 33 pesetas más IVA 
3.3. De 8.001 en adelante Kg. Mensuales: 32 pesetas más IVA 

4. Por no utilización de camión de retirada: 

Caso de retirada de carne por medios propios, se restará dos pesetas por kilogramo.

Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio que origina su exacción.

Declaración de ingreso. 

exigibles por los servicios regulados en la presente ordenanza se liquidarán 
por acto o servicio prestado. 
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los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación 

cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de la aplicación de las siguientes 

Caso de retirada de carne por medios propios, se restará dos pesetas por kilogramo. 

Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio que origina su exacción. 

exigibles por los servicios regulados en la presente ordenanza se liquidarán 
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2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de los 
requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley General 
 
3. El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la Tesorería 
Municipal o entidad financiera colaboradora, por el que se expedirá el correspondiente 
justificante de ingreso. 
 
4. Las cuotas líquidas no satisfechas 
apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento de Recaudación.
 
5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan 
podido hacerse efectivas por el procedimien
formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.
 
Artículo 9º. Infracciones y sanciones.
 
En todo lo relativo  a la calificación de infracciones tributarias y a las sanciones qu
mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes 
de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, 
conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Lay 39/1998, de 28 
reguladora de las haciendas locales.
 
Artículo 10º. Vigencia. 
 
La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su 
modificación o derogación.
 
Aprobación: Esta Ordenanza, que consta de diez capítulos, fue aprobado por el pleno de la 
Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de noviembre  de 1998.
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2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de los 
requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley General Tributaria. 

3. El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la Tesorería 
Municipal o entidad financiera colaboradora, por el que se expedirá el correspondiente 

4. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo, se harán efectivas en vía de 
apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento de Recaudación.

5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan 
podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se 
formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.

Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo  a la calificación de infracciones tributarias y a las sanciones qu
mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes 
de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, 
conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Lay 39/1998, de 28 
reguladora de las haciendas locales. 

La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su 

o derogación. 

: Esta Ordenanza, que consta de diez capítulos, fue aprobado por el pleno de la 
Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de noviembre  de 1998.

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de los 

3. El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la Tesorería 
Municipal o entidad financiera colaboradora, por el que se expedirá el correspondiente 

dentro del periodo, se harán efectivas en vía de 
apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento de Recaudación. 

5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan 
to de apremio, para cuya declaración se 

formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento. 

En todo lo relativo  a la calificación de infracciones tributarias y a las sanciones que a als 
mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes 
de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, 
conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Lay 39/1998, de 28 de diciembre, 

La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su 

: Esta Ordenanza, que consta de diez capítulos, fue aprobado por el pleno de la 
Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de noviembre  de 1998. 



Excelentísimo 
 

 

                     Actualizaciones 2018

PRO
ORDENANZAS 

MUNICIPALES 
MUNICIPIO DE 

SANTISTEBAN DEL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas propuestas son meramente informativas. No serán de aplicación a no ser que se 
requiera su utilización por este Ayuntamiento y se aprueben de la forma 
correspondiente. 
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ROPUESTA DE 
ORDENANZAS 

MUNICIPALES PARA EL 
MUNICIPIO DE 

SANTISTEBAN DEL 
PUERTO 

Estas propuestas son meramente informativas. No serán de aplicación a no ser que se 
requiera su utilización por este Ayuntamiento y se aprueben de la forma 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

DE 
ORDENANZAS 

PARA EL 
MUNICIPIO DE 

SANTISTEBAN DEL 

Estas propuestas son meramente informativas. No serán de aplicación a no ser que se 
requiera su utilización por este Ayuntamiento y se aprueben de la forma 
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1. ORDENANZA REGULADORA DEL DEBER 
DE CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS EN 

SANTISTEBAN DEL PUERTO.

 
El desarrollo urbanístico del siglo XXI, se desenvuelve en torno a los retos simultáneos de 
crecimiento sostenible, rehabilitación y conservación de la ciudad existente. La protección 
de estos fines ha ido tr
preocupación constante por parte de la sociedad. 
 
La defensa que el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto
realidad inmobiliaria hace necesaria la redacción de una Ordenanza reguladora de los 
mecanismos administrativos locales de protección y conservación de la edificación, con la 
que se pretende involucrar aún más a los ciudadanos en
logros en las citadas tareas. 
 
Así nace la “Ordenanza reguladora del deber de conservación de los edificios
las innovaciones legislativas producidas en el ámbito urbanístico, y que, supliendo la 
carencia existente, aborda las particularidades municipales, en cuanto al establecimiento de 
criterios objetivos para el tratamiento de los distintos conceptos establecidos por la 
legislación del Estado en la materia, de un lado, y de la Comunidad Autónoma andaluza, de 
otro, teniendo en cuenta la capacidad de gestión de la Administración en el marco de la 
autonomía local otorgada por el texto constitucional, así como la normativa urbanística 
municipal vigente.  

En el ámbito estatal se han tenido en cuenta las determinacio
por R.D. Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Suelo
así como por las directrices técnicas del 
Edificación (CTE) dando cumplimiento a los re
establecidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación,
seguridad de las personas, la sostenibilidad de la edificación y la protección del medio 
ambiente, y que crea la obligación del usuario para que el edificio se conserve en buen 
estado mediante un adecuado mantenimiento y se real
reglamentariamente establecidas para documentar a lo largo de la vida útil del edificio 
todas las intervenciones de reparación, reforma o rehabilitación, consignándolas en el 
Libro del Edificio.  

 

También en este ámbito, se transponen
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción y 
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1. ORDENANZA REGULADORA DEL DEBER 
DE CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS EN 

SANTISTEBAN DEL PUERTO.
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El desarrollo urbanístico del siglo XXI, se desenvuelve en torno a los retos simultáneos de 
crecimiento sostenible, rehabilitación y conservación de la ciudad existente. La protección 
de estos fines ha ido trascendiendo a la acción pública para convertirse en una 
preocupación constante por parte de la sociedad.  

a que el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto ha hecho para proteger su 
realidad inmobiliaria hace necesaria la redacción de una Ordenanza reguladora de los 
mecanismos administrativos locales de protección y conservación de la edificación, con la 
que se pretende involucrar aún más a los ciudadanos en orden a conseguir unos mayores 
logros en las citadas tareas.  

Ordenanza reguladora del deber de conservación de los edificios
las innovaciones legislativas producidas en el ámbito urbanístico, y que, supliendo la 

nte, aborda las particularidades municipales, en cuanto al establecimiento de 
criterios objetivos para el tratamiento de los distintos conceptos establecidos por la 
legislación del Estado en la materia, de un lado, y de la Comunidad Autónoma andaluza, de 
tro, teniendo en cuenta la capacidad de gestión de la Administración en el marco de la 

autonomía local otorgada por el texto constitucional, así como la normativa urbanística 

En el ámbito estatal se han tenido en cuenta las determinaciones establecidas en la materia 
R.D. Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Suelo

así como por las directrices técnicas del RD 314/2006 que aprueba el Código Técnico de la 
dando cumplimiento a los requisitos básicos de la edificación 

Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, con el fin de garantizar la 
seguridad de las personas, la sostenibilidad de la edificación y la protección del medio 
ambiente, y que crea la obligación del usuario para que el edificio se conserve en buen 
estado mediante un adecuado mantenimiento y se realicen las 

establecidas para documentar a lo largo de la vida útil del edificio 
todas las intervenciones de reparación, reforma o rehabilitación, consignándolas en el 

También en este ámbito, se transponen todas las indicaciones del RD 1627/1997 por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción y 
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1. ORDENANZA REGULADORA DEL DEBER 
DE CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS EN 

SANTISTEBAN DEL PUERTO. 

El desarrollo urbanístico del siglo XXI, se desenvuelve en torno a los retos simultáneos de 
crecimiento sostenible, rehabilitación y conservación de la ciudad existente. La protección 

ascendiendo a la acción pública para convertirse en una 

ha hecho para proteger su 
realidad inmobiliaria hace necesaria la redacción de una Ordenanza reguladora de los 
mecanismos administrativos locales de protección y conservación de la edificación, con la 

orden a conseguir unos mayores 

Ordenanza reguladora del deber de conservación de los edificios”, ajustada a 
las innovaciones legislativas producidas en el ámbito urbanístico, y que, supliendo la 

nte, aborda las particularidades municipales, en cuanto al establecimiento de 
criterios objetivos para el tratamiento de los distintos conceptos establecidos por la 
legislación del Estado en la materia, de un lado, y de la Comunidad Autónoma andaluza, de 

tro, teniendo en cuenta la capacidad de gestión de la Administración en el marco de la 
autonomía local otorgada por el texto constitucional, así como la normativa urbanística 

nes establecidas en la materia 
R.D. Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Suelo, 

RD 314/2006 que aprueba el Código Técnico de la 
quisitos básicos de la edificación 

con el fin de garantizar la 
seguridad de las personas, la sostenibilidad de la edificación y la protección del medio 
ambiente, y que crea la obligación del usuario para que el edificio se conserve en buen 

icen las inspecciones 
establecidas para documentar a lo largo de la vida útil del edificio 

todas las intervenciones de reparación, reforma o rehabilitación, consignándolas en el 

RD 1627/1997 por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción y 
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de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales,
mantenimiento y conservaci
 
En el nivel autonómico se pone atención, principalmente, a la 
Urbanística de Andalucía, 
mejora de la ciudad existente en su 
actuación material y formal de la regulación contenida en la presente Ordenanza sobre el 
deber de conservación, la inspección técnica de las edificaciones, la declaración de ruina y 
las consecuencias disciplinarias del incumplimiento del deber de conservación. 
 
Así mismo se tiene en cuenta el 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía
lo que sea compatible con la Ley y otras disposiciones vigentes y mientras no se produzca 
su desplazamiento por desarrollo reglamentario en Andalucía, el 
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística

 
Artículo 1º. Objeto de la Ordenanza.
 
Es objeto de esta Ordenanza 
 
1. La obligación de los propietarios de terrenos, construcciones, edificios (edificaciones e 
instalaciones) y demás bienes inmuebles, de 
salubridad y ornato público
rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la 
habitabilidad, el uso efectivo y el decoro, de acuerdo con la legislación aplicable. 
 
2. La regulación de las ordenes de ejecución
rehabilitación de edificios y construcciones deterioradas o en condiciones deficientes, que 
el Ayuntamiento acuerde a través de sus órganos de gestión, o las que por motivos 
turísticos, culturales o estéticos, se dicten para mejora o adaptación al
edificios, referidas a elementos ornamentales y secundarios del inmueble. 
 
3. La reglamentación de la forma, condiciones y plazos en la que los propietarios de las 
edificaciones y construcciones deben realizar, una 
mismas dirigida a determinar su estado de conservación, para el mejor cumplimiento y 
efectivo control del deber de conservación y rehabilitación. 
 
4. La regulación del estado de 
misma tras el correspondiente expediente contradictorio y la regulación de la situación de 
ruina inminente.  
 
5. La sistemática a seguir y medidas a adoptar en caso de 
propietario de las órdenes de ejecución acordadas y/o 
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de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, sobre condiciones que a nivel de 
mantenimiento y conservación pudieran determinar la ejecución de las obras. 

En el nivel autonómico se pone atención, principalmente, a la Ley 7/2002 de Ordenación 
, que regula la actividad pública tendente a la conservación y 

mejora de la ciudad existente en su Título IV, artículos 155 a 159, constituyendo la base de 
actuación material y formal de la regulación contenida en la presente Ordenanza sobre el 

ervación, la inspección técnica de las edificaciones, la declaración de ruina y 
las consecuencias disciplinarias del incumplimiento del deber de conservación. 

Así mismo se tiene en cuenta el Decreto 60/2010 por el que se aprueba el Reglamento de 
na Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de forma supletoria, en 

lo que sea compatible con la Ley y otras disposiciones vigentes y mientras no se produzca 
su desplazamiento por desarrollo reglamentario en Andalucía, el RD 2187/1978 por el que
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística. 

 
TÍTULO I. GENERALIDADES 

Objeto de la Ordenanza.  

Es objeto de esta Ordenanza regular para el municipio de Santisteban del Puerto

La obligación de los propietarios de terrenos, construcciones, edificios (edificaciones e 
instalaciones) y demás bienes inmuebles, de mantenerlos en condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para conser
rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la 
habitabilidad, el uso efectivo y el decoro, de acuerdo con la legislación aplicable. 

ordenes de ejecución de obras de reparación, conser
rehabilitación de edificios y construcciones deterioradas o en condiciones deficientes, que 
el Ayuntamiento acuerde a través de sus órganos de gestión, o las que por motivos 
turísticos, culturales o estéticos, se dicten para mejora o adaptación al
edificios, referidas a elementos ornamentales y secundarios del inmueble. 

La reglamentación de la forma, condiciones y plazos en la que los propietarios de las 
edificaciones y construcciones deben realizar, una inspección técnica 
mismas dirigida a determinar su estado de conservación, para el mejor cumplimiento y 
efectivo control del deber de conservación y rehabilitación.  

La regulación del estado de ruina urbanística, el procedimiento para la declaración de l
misma tras el correspondiente expediente contradictorio y la regulación de la situación de 

La sistemática a seguir y medidas a adoptar en caso de incumplimiento 

propietario de las órdenes de ejecución acordadas y/o del deber de conservación

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

sobre condiciones que a nivel de 
ón pudieran determinar la ejecución de las obras.  

7/2002 de Ordenación 
que regula la actividad pública tendente a la conservación y 

constituyendo la base de 
actuación material y formal de la regulación contenida en la presente Ordenanza sobre el 

ervación, la inspección técnica de las edificaciones, la declaración de ruina y 
las consecuencias disciplinarias del incumplimiento del deber de conservación.  

Decreto 60/2010 por el que se aprueba el Reglamento de 
y de forma supletoria, en 

lo que sea compatible con la Ley y otras disposiciones vigentes y mientras no se produzca 
RD 2187/1978 por el que 

Santisteban del Puerto:  

La obligación de los propietarios de terrenos, construcciones, edificios (edificaciones e 
en condiciones de seguridad, 

, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o 
rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la 
habitabilidad, el uso efectivo y el decoro, de acuerdo con la legislación aplicable.  

de obras de reparación, conservación y 
rehabilitación de edificios y construcciones deterioradas o en condiciones deficientes, que 
el Ayuntamiento acuerde a través de sus órganos de gestión, o las que por motivos 
turísticos, culturales o estéticos, se dicten para mejora o adaptación al entorno de los 
edificios, referidas a elementos ornamentales y secundarios del inmueble.  

La reglamentación de la forma, condiciones y plazos en la que los propietarios de las 
inspección técnica periódica de las 

mismas dirigida a determinar su estado de conservación, para el mejor cumplimiento y 

, el procedimiento para la declaración de la 
misma tras el correspondiente expediente contradictorio y la regulación de la situación de 

incumplimiento injustificado del 
del deber de conservación.  
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Artículo 2º. Ámbito de aplicación
 
El contenido de la presente Ordenanza es de aplicación en todo el ámbito del término 
municipal de Santisteban del Puerto 
materia de protección, conservación y ruinas, de conformidad con la legislación vigente. 
 
 
Artículo 3º. Competencia sobre el control del deber de conservación.
 
La vigilancia y control para el cumplimiento de los deberes de conservación y 
rehabilitación corresponde al Ayuntamiento de 
Gerencia Municipal de U
órganos de gestión interna, de
 

TÍTULO II. DEBER DE CONSERVACIÓN Y ÓRDENES DE EJECUCIÓN

 
Artículo 4º. Deber de conservación y rehabilitación.
 
1. Los propietarios conservarán los terrenos, construcciones y edificaciones en los términos 
establecidos en la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía

legislación urbanística aplicable.
 
2. Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos 
en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público

precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo mome
condiciones requeridas para la 
Santisteban del Puerto a través de sus órganos de gestión podrá ordenar, de oficio o a 
instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para p
aquellas condiciones.  
 
3. El deber de los propietarios de edificios alcanza hasta la ejecución de los trabajos y 
obras cuyo importe tiene como límite el del contenido normal del deber de conservación. 
 
Artículo 5º. Contenido normal del deber de conservación de edificaciones. 
 

1. El contenido normal del deber de conservación está representado por la mitad del valor 
de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, 
en su caso, de dimensiones equivalentes que la preexistente, realizada con las condiciones 
necesarias para que su ocupación sea autorizable. 
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Ámbito de aplicación.  

El contenido de la presente Ordenanza es de aplicación en todo el ámbito del término 
Santisteban del Puerto a la hora de puesta en práctica de las disposiciones en 

materia de protección, conservación y ruinas, de conformidad con la legislación vigente. 

Competencia sobre el control del deber de conservación.  

y control para el cumplimiento de los deberes de conservación y 
rehabilitación corresponde al Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
Gerencia Municipal de Urbanismo y Obras Municipales del Ayuntamiento 
órganos de gestión interna, de acuerdo con los Estatutos que rigen dicho organismo. 

TÍTULO II. DEBER DE CONSERVACIÓN Y ÓRDENES DE EJECUCIÓN
 

Capítulo I.  
 

Alcance y Contenido. 

Deber de conservación y rehabilitación.  

1. Los propietarios conservarán los terrenos, construcciones y edificaciones en los términos 
Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía

legislación urbanística aplicable. 

2. Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos 
seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras 

precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo mome
condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo. El Ayuntamiento de 

a través de sus órganos de gestión podrá ordenar, de oficio o a 
instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para p

3. El deber de los propietarios de edificios alcanza hasta la ejecución de los trabajos y 
obras cuyo importe tiene como límite el del contenido normal del deber de conservación. 

Contenido normal del deber de conservación de edificaciones. 

1. El contenido normal del deber de conservación está representado por la mitad del valor 
de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, 

o, de dimensiones equivalentes que la preexistente, realizada con las condiciones 
necesarias para que su ocupación sea autorizable.  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

El contenido de la presente Ordenanza es de aplicación en todo el ámbito del término 
a la hora de puesta en práctica de las disposiciones en 

materia de protección, conservación y ruinas, de conformidad con la legislación vigente.  

 

y control para el cumplimiento de los deberes de conservación y 
Santisteban del Puerto a través de la 

rbanismo y Obras Municipales del Ayuntamiento y de sus 
acuerdo con los Estatutos que rigen dicho organismo.  

TÍTULO II. DEBER DE CONSERVACIÓN Y ÓRDENES DE EJECUCIÓN 

1. Los propietarios conservarán los terrenos, construcciones y edificaciones en los términos 
Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, y demás 

2. Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos 
, realizando los trabajos y obras 

precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las 
. El Ayuntamiento de 

a través de sus órganos de gestión podrá ordenar, de oficio o a 
instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para preservar 

3. El deber de los propietarios de edificios alcanza hasta la ejecución de los trabajos y 
obras cuyo importe tiene como límite el del contenido normal del deber de conservación.  

Contenido normal del deber de conservación de edificaciones.  

1. El contenido normal del deber de conservación está representado por la mitad del valor 
de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, 

o, de dimensiones equivalentes que la preexistente, realizada con las condiciones 
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2. Las obras de conservación se ejecutarán a costa de los propietarios dentro del límite del 
deber normal de conservación 
rebasen el contenido normal del deber de conservación, para obtener mejoras o beneficios 
de interés general, se estará a lo que establezca la legislación aplicable. 
 
3. En todo caso, el municipio podrá
  
a) Ayudas públicas en las condiciones que estime oportunas, entre las que podrá incluir la 
explotación conjunta del inmueble. 
 
b) Bonificaciones sobre las tasas por expedición de licencias. 
 
Artículo 6º. Condiciones mínimas de seguridad, salubridad, ornato, habitabilidad y uso 
efectivo.  
 
1. Solares:  
 
De acuerdo con las determinaciones 
contenido del deber de conservación de solares

Ordenanza de limpieza, ornato y gestión de residuos urbanos del Ayuntamiento de
Santisteban del Puerto, todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las condiciones 
de seguridad y salubridad que se establecen en los siguientes apartados: 
 

a) Vallado: todo solar deberá estar cerrado mediante una valla en las condiciones que 
determinan la normativa urbanística del vigente 
los Planes Especiales de Protección 

limpieza, ornato público y gestión de residuos urbanos

 
b) Tratamiento de la superficie: se protegerán o eliminarán los pozos o desniveles que 

puedan ser causa de accidentes. 
 
c) Limpieza y salubridad: el solar deberá estar permanentemente limpio, desprovisto

cualquier tipo de vegetación espontánea sin ningún resto orgánico o mineral que 
pueda alimentar o albergar animales o plantas portadoras o transmisoras de 
enfermedades, o producir malos olores. 

 
2. Construcciones y edificaciones: 
 
De acuerdo con las determinaciones 
condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato

mínimas:  
 

a) Seguridad: Los elementos estructurales deberán conservarse de modo que garantice
el cumplimiento de su misión resistente y estabilidad, defendiéndolos de los efectos 
de la corrosión y de los agentes agresores, así como de las filtraciones que puedan 
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. Las obras de conservación se ejecutarán a costa de los propietarios dentro del límite del 
deber normal de conservación que les corresponde. Cuando las obras de conservación 
rebasen el contenido normal del deber de conservación, para obtener mejoras o beneficios 
de interés general, se estará a lo que establezca la legislación aplicable.  

. En todo caso, el municipio podrá establecer mediante regulación expresa:

a) Ayudas públicas en las condiciones que estime oportunas, entre las que podrá incluir la 
explotación conjunta del inmueble.  

b) Bonificaciones sobre las tasas por expedición de licencias.  

Condiciones mínimas de seguridad, salubridad, ornato, habitabilidad y uso 

De acuerdo con las determinaciones del PGOU de Santisteban del Puerto 

ontenido del deber de conservación de solares, y sin perjuicio de lo dispues
Ordenanza de limpieza, ornato y gestión de residuos urbanos del Ayuntamiento de

, todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las condiciones 
de seguridad y salubridad que se establecen en los siguientes apartados: 

a) Vallado: todo solar deberá estar cerrado mediante una valla en las condiciones que 
determinan la normativa urbanística del vigente PGOU de Santisteban del Puerto

Planes Especiales de Protección correspondientes, y la Ordenanza municipal de 

za, ornato público y gestión de residuos urbanos.  

b) Tratamiento de la superficie: se protegerán o eliminarán los pozos o desniveles que 
puedan ser causa de accidentes.  

c) Limpieza y salubridad: el solar deberá estar permanentemente limpio, desprovisto
cualquier tipo de vegetación espontánea sin ningún resto orgánico o mineral que 
pueda alimentar o albergar animales o plantas portadoras o transmisoras de 
enfermedades, o producir malos olores.  

2. Construcciones y edificaciones:  

De acuerdo con las determinaciones del PGOU de Santisteban del Puerto 

condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato, se entenderán como condiciones 

a) Seguridad: Los elementos estructurales deberán conservarse de modo que garantice
el cumplimiento de su misión resistente y estabilidad, defendiéndolos de los efectos 
de la corrosión y de los agentes agresores, así como de las filtraciones que puedan 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

. Las obras de conservación se ejecutarán a costa de los propietarios dentro del límite del 
que les corresponde. Cuando las obras de conservación 

rebasen el contenido normal del deber de conservación, para obtener mejoras o beneficios 
 

establecer mediante regulación expresa: 

a) Ayudas públicas en las condiciones que estime oportunas, entre las que podrá incluir la 

Condiciones mínimas de seguridad, salubridad, ornato, habitabilidad y uso 

de Santisteban del Puerto sobre el 
, y sin perjuicio de lo dispuesto en la 

Ordenanza de limpieza, ornato y gestión de residuos urbanos del Ayuntamiento de 
, todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las condiciones 

de seguridad y salubridad que se establecen en los siguientes apartados:  

a) Vallado: todo solar deberá estar cerrado mediante una valla en las condiciones que 
Santisteban del Puerto, o 
Ordenanza municipal de 

b) Tratamiento de la superficie: se protegerán o eliminarán los pozos o desniveles que 

c) Limpieza y salubridad: el solar deberá estar permanentemente limpio, desprovisto de 
cualquier tipo de vegetación espontánea sin ningún resto orgánico o mineral que 
pueda alimentar o albergar animales o plantas portadoras o transmisoras de 

Santisteban del Puerto sobre 

, se entenderán como condiciones 

a) Seguridad: Los elementos estructurales deberán conservarse de modo que garanticen 
el cumplimiento de su misión resistente y estabilidad, defendiéndolos de los efectos 
de la corrosión y de los agentes agresores, así como de las filtraciones que puedan 
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lesionar o causar daños en la estructura y/o asientos diferenciales en las 
cimentaciones. Deberán conservarse, igualmente, los materiales de revestimiento de 
fachadas, cubiertas, aleros y cornisas, carpinterías exteriores, balcones y barandillas 
o protecciones exteriores, de forma que sean estancos al paso del agua, que se 
mantengan en buen estado los elementos de protección contra caídas y que no 
ofrezcan riesgo de desprendimiento de sus componentes a la vía pública o sobre las 
personas y bienes. En particular deberá garantizarse la protección de la estructura 
frente a la acción del fuego.
garantizar la seguridad en el uso y su protección contra incendios. 

 
b) Salubridad: Deberá mantenerse el buen estado de salubridad e higiene las redes de 

servicio, instalaciones sanitarias y las condic
modo que se garantice su aptitud para el uso a que estén destinadas y su régimen de 
utilización. Se deberá mantener, tanto el edificio como sus espacios libres, con un 
grado de limpieza que impida la presencia de insec
animales que puedan ser causa de infección o peligro para las personas. Se 
conservarán en buen funcionamiento los elementos de control de emisiones de 
humos y partículas. Los servicios propios de las viviendas y comunidades de 
viviendas, tales como instalaciones de climatización y de calderas, etc., se 
adecuarán a las disposiciones legales en vigor, y el Ayuntamiento podrá exigir las 
medidas correctoras y establecer para los almacenamientos las limitaciones que se 
consideren necesarias, para evitar molestias o peligros para las personas o los 
bienes.  

 
c) Ornato: Se mantendrán las debidas condiciones de ornato o decoro público de los 

edificios. La fachada y medianeras de las construcciones deberán mantenerse 
adecentadas, mediante l
materiales de revestimiento, elementos decorativos y carpinterías, y en especial de 
los elementos protegidos y descritos en las fichas de Catalogo en el que estén 
inscritos.  

 
d) Habitabilidad: En todo ca

que se establecieran por el 
los usos previstos, las determinaciones de aplicación de la calificación donde se 
encuentre el edificio y cuantas est
de aplicación.  

 
e) Uso: Se deberán preservar las condiciones mínimas de uso efectivo para el que 

originalmente se dedicaran las edificaciones o al que legalmente se hubiera 
cambiado, establecidas por el vi
del uso al que se destinen. 

 
3. Edificaciones Inadecuadas: 
 
Aquellas construcciones que así se declaren por estar en manifiesta desproporción con las 
habituales de la zona en que se localicen y que desmere
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lesionar o causar daños en la estructura y/o asientos diferenciales en las 
nes. Deberán conservarse, igualmente, los materiales de revestimiento de 

fachadas, cubiertas, aleros y cornisas, carpinterías exteriores, balcones y barandillas 
o protecciones exteriores, de forma que sean estancos al paso del agua, que se 

n estado los elementos de protección contra caídas y que no 
ofrezcan riesgo de desprendimiento de sus componentes a la vía pública o sobre las 
personas y bienes. En particular deberá garantizarse la protección de la estructura 
frente a la acción del fuego. Para las instalaciones eléctricas y de gas se deberá 
garantizar la seguridad en el uso y su protección contra incendios. 

b) Salubridad: Deberá mantenerse el buen estado de salubridad e higiene las redes de 
servicio, instalaciones sanitarias y las condiciones de ventilación e iluminación de 
modo que se garantice su aptitud para el uso a que estén destinadas y su régimen de 
utilización. Se deberá mantener, tanto el edificio como sus espacios libres, con un 
grado de limpieza que impida la presencia de insectos, parásitos, roedores y 
animales que puedan ser causa de infección o peligro para las personas. Se 
conservarán en buen funcionamiento los elementos de control de emisiones de 
humos y partículas. Los servicios propios de las viviendas y comunidades de 

viendas, tales como instalaciones de climatización y de calderas, etc., se 
adecuarán a las disposiciones legales en vigor, y el Ayuntamiento podrá exigir las 
medidas correctoras y establecer para los almacenamientos las limitaciones que se 

arias, para evitar molestias o peligros para las personas o los 

c) Ornato: Se mantendrán las debidas condiciones de ornato o decoro público de los 
edificios. La fachada y medianeras de las construcciones deberán mantenerse 
adecentadas, mediante la limpieza, pintura, reparación o reposición de sus 
materiales de revestimiento, elementos decorativos y carpinterías, y en especial de 
los elementos protegidos y descritos en las fichas de Catalogo en el que estén 

d) Habitabilidad: En todo caso se cumplirán las condiciones mínimas de habitabilidad 
que se establecieran por el PGOU de Santisteban del Puerto para poder desarrollar 
los usos previstos, las determinaciones de aplicación de la calificación donde se 
encuentre el edificio y cuantas estuvieran vigentes de carácter sectorial que fuesen 

e) Uso: Se deberán preservar las condiciones mínimas de uso efectivo para el que 
originalmente se dedicaran las edificaciones o al que legalmente se hubiera 
cambiado, establecidas por el vigente PGOU de Santisteban del Puerto

del uso al que se destinen.  

3. Edificaciones Inadecuadas:  

Aquellas construcciones que así se declaren por estar en manifiesta desproporción con las 
habituales de la zona en que se localicen y que desmerezcan por su estado, condición o 
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lesionar o causar daños en la estructura y/o asientos diferenciales en las 
nes. Deberán conservarse, igualmente, los materiales de revestimiento de 

fachadas, cubiertas, aleros y cornisas, carpinterías exteriores, balcones y barandillas 
o protecciones exteriores, de forma que sean estancos al paso del agua, que se 

n estado los elementos de protección contra caídas y que no 
ofrezcan riesgo de desprendimiento de sus componentes a la vía pública o sobre las 
personas y bienes. En particular deberá garantizarse la protección de la estructura 

Para las instalaciones eléctricas y de gas se deberá 
garantizar la seguridad en el uso y su protección contra incendios.  

b) Salubridad: Deberá mantenerse el buen estado de salubridad e higiene las redes de 
iones de ventilación e iluminación de 

modo que se garantice su aptitud para el uso a que estén destinadas y su régimen de 
utilización. Se deberá mantener, tanto el edificio como sus espacios libres, con un 

tos, parásitos, roedores y 
animales que puedan ser causa de infección o peligro para las personas. Se 
conservarán en buen funcionamiento los elementos de control de emisiones de 
humos y partículas. Los servicios propios de las viviendas y comunidades de 

viendas, tales como instalaciones de climatización y de calderas, etc., se 
adecuarán a las disposiciones legales en vigor, y el Ayuntamiento podrá exigir las 
medidas correctoras y establecer para los almacenamientos las limitaciones que se 

arias, para evitar molestias o peligros para las personas o los 

c) Ornato: Se mantendrán las debidas condiciones de ornato o decoro público de los 
edificios. La fachada y medianeras de las construcciones deberán mantenerse 

a limpieza, pintura, reparación o reposición de sus 
materiales de revestimiento, elementos decorativos y carpinterías, y en especial de 
los elementos protegidos y descritos en las fichas de Catalogo en el que estén 

so se cumplirán las condiciones mínimas de habitabilidad 
para poder desarrollar 

los usos previstos, las determinaciones de aplicación de la calificación donde se 
uvieran vigentes de carácter sectorial que fuesen 

e) Uso: Se deberán preservar las condiciones mínimas de uso efectivo para el que 
originalmente se dedicaran las edificaciones o al que legalmente se hubiera 

Santisteban del Puerto, en función 

Aquellas construcciones que así se declaren por estar en manifiesta desproporción con las 
zcan por su estado, condición o 



Excelentísimo 
 

 

                     Actualizaciones 2018

clase de las demás del sector, ya sea por razón de su volumen, uso, alineaciones y, en 
cualquier caso, en el supuesto de disconformidad con el planeamiento en más de un 50 % 
de la superficie construida, respecto de los sigui
 

a) Uso de la edificación 
b) volumen edificado  
c) Afectación por alineaciones del planeamiento vigente 

 
Artículo 7º. De las órdenes de ejecución, en general.
 
1. En caso de incumplimiento de los deberes a que se refieren los artículos 4 y 6 de esta 
Ordenanza, la Administración municipal dictará orden de ejecución de obras en los 
términos establecidos en esta Ordenanza y en la legislación aplicable. 
 
2. Notificada una orden de ejecución, el propietario podrá alegar que lo ordenado excede 
de su deber de conservación si, previa o simultáneamente, insta ante la Administración 
municipal la declaración de ruina del inmueble cuya reparación se le ordenó. En tal caso, 
sin perjuicio de la adopción de las medidas provisionales de seguridad, estabilidad o 
estanqueidad que procedan durante la demora de la tramitación del expediente de ruina, 
quedará en suspenso la orden de ejecución hasta la resolución del mismo. 
 
3. En función de la entidad y complejidad de las obras ordenadas que se determine en los 
informe técnicos municipales se establecerá el plazo de ejecución y la documentación 
exigible a presentar, previo al inicio de los trabajos, de acuerdo con los siguien
 
- Dirección de obra, siempre que las obras a realizar afecten a algún elemento estructural 
de manera puntual.  
 
- Proyecto técnico y dirección facultativa, cuando las obras ordenadas afecten a elementos 
estructurales de forma generalizada,
mínimas determinadas en el artículo anterior que puedan suponer rehabilitación parcial, y 
las que supongan demoliciones totales o parciales de la edificación. 
 
- Estudio de Seguridad y Salud o Estud
Seguridad y Salud en fase de ejecución, cuando por la entidad de las obras así lo establezca 
el RD 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

en las obras de construcció

 
4. Los interesados podrán aportar al expediente copias digitalizadas de los documentos, 
cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica 
avanzada, no obstante la administración local podrá solicitar del correspo
cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo, podrá 
requerir al particular la exhibición del documento o de la información original. La 
aportación de tales copias implica la autorización a la Adminis
trate la información personal contenida en tales documentos. 
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clase de las demás del sector, ya sea por razón de su volumen, uso, alineaciones y, en 
cualquier caso, en el supuesto de disconformidad con el planeamiento en más de un 50 % 
de la superficie construida, respecto de los siguientes parámetros:  

so de la edificación  

fectación por alineaciones del planeamiento vigente  

De las órdenes de ejecución, en general.  

1. En caso de incumplimiento de los deberes a que se refieren los artículos 4 y 6 de esta 
Ordenanza, la Administración municipal dictará orden de ejecución de obras en los 
términos establecidos en esta Ordenanza y en la legislación aplicable.  

da una orden de ejecución, el propietario podrá alegar que lo ordenado excede 
de su deber de conservación si, previa o simultáneamente, insta ante la Administración 
municipal la declaración de ruina del inmueble cuya reparación se le ordenó. En tal caso, 
in perjuicio de la adopción de las medidas provisionales de seguridad, estabilidad o 

estanqueidad que procedan durante la demora de la tramitación del expediente de ruina, 
quedará en suspenso la orden de ejecución hasta la resolución del mismo. 

3. En función de la entidad y complejidad de las obras ordenadas que se determine en los 
informe técnicos municipales se establecerá el plazo de ejecución y la documentación 
exigible a presentar, previo al inicio de los trabajos, de acuerdo con los siguien

Dirección de obra, siempre que las obras a realizar afecten a algún elemento estructural 

Proyecto técnico y dirección facultativa, cuando las obras ordenadas afecten a elementos 
estructurales de forma generalizada, a la reparación simultánea de varias de las condiciones 
mínimas determinadas en el artículo anterior que puedan suponer rehabilitación parcial, y 
las que supongan demoliciones totales o parciales de la edificación.  

Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud y Coordinación de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución, cuando por la entidad de las obras así lo establezca 

RD 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

en las obras de construcción.  

4. Los interesados podrán aportar al expediente copias digitalizadas de los documentos, 
cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica 
avanzada, no obstante la administración local podrá solicitar del correspo
cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo, podrá 
requerir al particular la exhibición del documento o de la información original. La 
aportación de tales copias implica la autorización a la Administración para que acceda y 
trate la información personal contenida en tales documentos.  
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clase de las demás del sector, ya sea por razón de su volumen, uso, alineaciones y, en 
cualquier caso, en el supuesto de disconformidad con el planeamiento en más de un 50 % 

1. En caso de incumplimiento de los deberes a que se refieren los artículos 4 y 6 de esta 
Ordenanza, la Administración municipal dictará orden de ejecución de obras en los 

da una orden de ejecución, el propietario podrá alegar que lo ordenado excede 
de su deber de conservación si, previa o simultáneamente, insta ante la Administración 
municipal la declaración de ruina del inmueble cuya reparación se le ordenó. En tal caso, 
in perjuicio de la adopción de las medidas provisionales de seguridad, estabilidad o 

estanqueidad que procedan durante la demora de la tramitación del expediente de ruina, 
quedará en suspenso la orden de ejecución hasta la resolución del mismo.  

3. En función de la entidad y complejidad de las obras ordenadas que se determine en los 
informe técnicos municipales se establecerá el plazo de ejecución y la documentación 
exigible a presentar, previo al inicio de los trabajos, de acuerdo con los siguientes criterios:  

Dirección de obra, siempre que las obras a realizar afecten a algún elemento estructural 

Proyecto técnico y dirección facultativa, cuando las obras ordenadas afecten a elementos 
a la reparación simultánea de varias de las condiciones 

mínimas determinadas en el artículo anterior que puedan suponer rehabilitación parcial, y 

io Básico de Seguridad y Salud y Coordinación de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución, cuando por la entidad de las obras así lo establezca 

RD 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

4. Los interesados podrán aportar al expediente copias digitalizadas de los documentos, 
cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica 
avanzada, no obstante la administración local podrá solicitar del correspondiente archivo el 
cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo, podrá 
requerir al particular la exhibición del documento o de la información original. La 

tración para que acceda y 
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Artículo 8º. Órdenes de ejecución para elementos sometidos a algún régimen de 
protección.  
 

1. Para las órdenes de ejecución de obras que afecten a edificios a los que les sea de 
aplicación lo dispuesto en la 
14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía y sus Reglamentos de desarrollo

estén incluidos en el Catalogo de elementos protegidos del PGOU de 

Puerto o de cualquiera de sus 
las normas urbanísticas del 
Especiales correspondientes y a las determinaciones de sus fichas de Catalogo, así como a 
la legislación específica aplicable. 
 
2. Será necesario obtener autorización de la Consejería competente en materia de 
patrimonio histórico, con carácter previo a las
cualquier tipo de obra en inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o 
su entorno, incluyendo remociones de terreno, cambios de uso o modificaciones en los 
bienes inmuebles, salvo que existi
tales casos será necesaria la remisión a la Consejería competente en matera de patrimonio 
histórico la documentación técnica señalada en el artículo 7.3 de la presente Ordenanza, la 
cual dispondrá de un plazo de tres meses, contados a partir de la recepción de toda la 
documentación, para resolver sobre la solicitud de autorización. Transcurrido el plazo de 3 
meses indicado se entenderá desestimada la autorización. 
 
3. Será necesario comunicar a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico 
la realización de cualquier obra o intervención en bienes de catalogación general. En el 
plazo de treinta días a contar desde tal comunicación, la Consejería valorará
formulará en su caso las medidas correctoras que se estimen imprescindibles para la 
protección del bien, así como cualesquiera otras recomendaciones técnicas que se 
consideren convenientes.  
 
4. No procederá la demolición de inmuebles inscr
Patrimonio Histórico Andaluz. Podrán admitirse, excepcionalmente, demoliciones 
derivadas de la ejecución de proyectos de conservación, que exigirán la autorización de la 
Consejería competente en materia de patrimonio históri
inmuebles integrantes del entorno de Bienes de Interés Cultural exigirán la autorización de 
la Consejería competente en materia de patrimonio histórico. 
 
5. Las demoliciones que afecten a inmuebles incluidos en Conjuntos
Históricos, Lugares de Interés Etnológico o Zonas Patrimoniales, que no estén inscritos 
individualmente en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz ni formen parte 
del entorno de Bienes de Interés Cultural, exigirán la autor
competente en materia de patrimonio histórico, salvo que hayan sido objeto de regulación 
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Órdenes de ejecución para elementos sometidos a algún régimen de 

1. Para las órdenes de ejecución de obras que afecten a edificios a los que les sea de 
aplicación lo dispuesto en la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, 

14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía y sus Reglamentos de desarrollo

Catalogo de elementos protegidos del PGOU de  

o de cualquiera de sus Planes Especiales de Protección, se estará a lo dispuesto en 
las normas urbanísticas del vigente PGOU de Santisteban del Puerto

speciales correspondientes y a las determinaciones de sus fichas de Catalogo, así como a 
la legislación específica aplicable.  

2. Será necesario obtener autorización de la Consejería competente en materia de 
patrimonio histórico, con carácter previo a las órdenes que fueran pertinentes, para realizar 
cualquier tipo de obra en inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o 
su entorno, incluyendo remociones de terreno, cambios de uso o modificaciones en los 
bienes inmuebles, salvo que existiera delegación de competencias a petición municipal. En 
tales casos será necesaria la remisión a la Consejería competente en matera de patrimonio 
histórico la documentación técnica señalada en el artículo 7.3 de la presente Ordenanza, la 

un plazo de tres meses, contados a partir de la recepción de toda la 
documentación, para resolver sobre la solicitud de autorización. Transcurrido el plazo de 3 
meses indicado se entenderá desestimada la autorización.  

3. Será necesario comunicar a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico 
la realización de cualquier obra o intervención en bienes de catalogación general. En el 
plazo de treinta días a contar desde tal comunicación, la Consejería valorará
formulará en su caso las medidas correctoras que se estimen imprescindibles para la 
protección del bien, así como cualesquiera otras recomendaciones técnicas que se 

4. No procederá la demolición de inmuebles inscritos en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz. Podrán admitirse, excepcionalmente, demoliciones 
derivadas de la ejecución de proyectos de conservación, que exigirán la autorización de la 
Consejería competente en materia de patrimonio histórico. Las demoliciones que afecten a 
inmuebles integrantes del entorno de Bienes de Interés Cultural exigirán la autorización de 
la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.  

5. Las demoliciones que afecten a inmuebles incluidos en Conjuntos
Históricos, Lugares de Interés Etnológico o Zonas Patrimoniales, que no estén inscritos 
individualmente en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz ni formen parte 
del entorno de Bienes de Interés Cultural, exigirán la autorización de la Consejería 
competente en materia de patrimonio histórico, salvo que hayan sido objeto de regulación 
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Órdenes de ejecución para elementos sometidos a algún régimen de 

1. Para las órdenes de ejecución de obras que afecten a edificios a los que les sea de 
Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, la Ley 

14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía y sus Reglamentos de desarrollo, o que 
 Santisteban del 

, se estará a lo dispuesto en 
Santisteban del Puerto, a los Planes 

speciales correspondientes y a las determinaciones de sus fichas de Catalogo, así como a 

2. Será necesario obtener autorización de la Consejería competente en materia de 
órdenes que fueran pertinentes, para realizar 

cualquier tipo de obra en inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o 
su entorno, incluyendo remociones de terreno, cambios de uso o modificaciones en los 

era delegación de competencias a petición municipal. En 
tales casos será necesaria la remisión a la Consejería competente en matera de patrimonio 
histórico la documentación técnica señalada en el artículo 7.3 de la presente Ordenanza, la 

un plazo de tres meses, contados a partir de la recepción de toda la 
documentación, para resolver sobre la solicitud de autorización. Transcurrido el plazo de 3 

3. Será necesario comunicar a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico 
la realización de cualquier obra o intervención en bienes de catalogación general. En el 
plazo de treinta días a contar desde tal comunicación, la Consejería valorará la actuación y 
formulará en su caso las medidas correctoras que se estimen imprescindibles para la 
protección del bien, así como cualesquiera otras recomendaciones técnicas que se 

itos en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz. Podrán admitirse, excepcionalmente, demoliciones 
derivadas de la ejecución de proyectos de conservación, que exigirán la autorización de la 

co. Las demoliciones que afecten a 
inmuebles integrantes del entorno de Bienes de Interés Cultural exigirán la autorización de 

5. Las demoliciones que afecten a inmuebles incluidos en Conjuntos Históricos, Sitios 
Históricos, Lugares de Interés Etnológico o Zonas Patrimoniales, que no estén inscritos 
individualmente en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz ni formen parte 

ización de la Consejería 
competente en materia de patrimonio histórico, salvo que hayan sido objeto de regulación 
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en el planeamiento informado favorablemente a partir de la entrada en vigor de la 
14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía

 
6. En los casos de urgencia y peligro inminente será igualmente necesaria la autorización o 
comunicación a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, quien se 
pronunciará en el plazo de dos días hábiles, entendiéndose desestimadas por la 
resolución en dicho plazo. Las medidas que se adopten en ningún caso podrán incluir más 
demoliciones que las estrictamente necesarias, y deberán incluir las medidas necesarias 
establecidas en la autorización anteriormente citada y en sus mismos té
realización de las obras necesarias se compatibilizará, en la medida de lo posible, la 
eliminación de la situación de riesgo con la futura rehabilitación y reposición del inmueble 
a su estado anterior.  
 
7. No será precisa la autorización de 
Ayuntamiento de medidas excepcionales de protección, tales como apeos o 
apuntalamientos, previstas en el 
Reglamento de Disciplina Urbanística, 

que no lleven aparejada la realización de demoliciones.
 
Artículo 9º. Órdenes de ejecución por motivos turísticos, culturales o estéticos
 
1. En fachadas, cubiertas o espacios visibles desde la vía pública, el Ayuntamiento, a través 
de sus órganos de gestión, podrá dictar órdenes de ejecución por motivos de interés 
turístico, cultural o estético, para la mejora en toda clase de edificios y su
entorno, de acuerdo con lo establecido por el 
la legislación urbanística aplicable. 
 
2. Los trabajos y las obras ordenados deberán referirse a fachadas y/o elementos 
ornamentales y secundarios de
interés general sin necesidad de que estén incluidos en Plan alguno de Ordenación. 
 
3. La Administración urbanística municipal, podrá ordenar la ejecución de obras de 
conservación y reforma en los c
 

a) Fachadas visibles desde la vía pública, ya sea por su mal estado de conservación, por 
haberse transformado en espacio libre el uso de un predio colindante, por quedar la 
edificación por encima de la altura máxima y resultar medianeras
tratamiento, o cuando así lo establezca un Plan Especial de Protección. 

 
b) Jardines o espacios libres particulares, por ser visibles desde la vía pública. 

 
4. En el caso del apartado a) de este artículo podrá imponerse la apertura de huecos, 
balcones, miradores o cualquier otro elemento propio de una fachada o, en su caso, la 
decoración de la misma. Podrán imponerse asimismo las necesarias medidas para el 
adecuado adecentamiento, ornato o higiene. 
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en el planeamiento informado favorablemente a partir de la entrada en vigor de la 
14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

6. En los casos de urgencia y peligro inminente será igualmente necesaria la autorización o 
comunicación a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, quien se 
pronunciará en el plazo de dos días hábiles, entendiéndose desestimadas por la 
resolución en dicho plazo. Las medidas que se adopten en ningún caso podrán incluir más 
demoliciones que las estrictamente necesarias, y deberán incluir las medidas necesarias 
establecidas en la autorización anteriormente citada y en sus mismos té
realización de las obras necesarias se compatibilizará, en la medida de lo posible, la 
eliminación de la situación de riesgo con la futura rehabilitación y reposición del inmueble 

. No será precisa la autorización de la Consejería de Cultura para la adopción por parte del 
Ayuntamiento de medidas excepcionales de protección, tales como apeos o 
apuntalamientos, previstas en el art. 26.2 del RD 2187/1978 por el que se aprueba el 

Reglamento de Disciplina Urbanística, que hayan de aplicarse con carácter inmediato y 
que no lleven aparejada la realización de demoliciones. 

Órdenes de ejecución por motivos turísticos, culturales o estéticos

1. En fachadas, cubiertas o espacios visibles desde la vía pública, el Ayuntamiento, a través 
de sus órganos de gestión, podrá dictar órdenes de ejecución por motivos de interés 
turístico, cultural o estético, para la mejora en toda clase de edificios y su
entorno, de acuerdo con lo establecido por el PGOU de Santisteban del Puerto 

la legislación urbanística aplicable.  

2. Los trabajos y las obras ordenados deberán referirse a fachadas y/o elementos 
ornamentales y secundarios del inmueble de que se trate y responderán a beneficios de 
interés general sin necesidad de que estén incluidos en Plan alguno de Ordenación. 

3. La Administración urbanística municipal, podrá ordenar la ejecución de obras de 
conservación y reforma en los casos siguientes:  

a) Fachadas visibles desde la vía pública, ya sea por su mal estado de conservación, por 
haberse transformado en espacio libre el uso de un predio colindante, por quedar la 
edificación por encima de la altura máxima y resultar medianeras
tratamiento, o cuando así lo establezca un Plan Especial de Protección. 

b) Jardines o espacios libres particulares, por ser visibles desde la vía pública. 

4. En el caso del apartado a) de este artículo podrá imponerse la apertura de huecos, 
balcones, miradores o cualquier otro elemento propio de una fachada o, en su caso, la 
decoración de la misma. Podrán imponerse asimismo las necesarias medidas para el 

cuado adecentamiento, ornato o higiene.  
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en el planeamiento informado favorablemente a partir de la entrada en vigor de la Ley 

6. En los casos de urgencia y peligro inminente será igualmente necesaria la autorización o 
comunicación a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, quien se 
pronunciará en el plazo de dos días hábiles, entendiéndose desestimadas por la falta de 
resolución en dicho plazo. Las medidas que se adopten en ningún caso podrán incluir más 
demoliciones que las estrictamente necesarias, y deberán incluir las medidas necesarias 
establecidas en la autorización anteriormente citada y en sus mismos términos. En la 
realización de las obras necesarias se compatibilizará, en la medida de lo posible, la 
eliminación de la situación de riesgo con la futura rehabilitación y reposición del inmueble 

la Consejería de Cultura para la adopción por parte del 
Ayuntamiento de medidas excepcionales de protección, tales como apeos o 

art. 26.2 del RD 2187/1978 por el que se aprueba el 

ayan de aplicarse con carácter inmediato y 

Órdenes de ejecución por motivos turísticos, culturales o estéticos.  

1. En fachadas, cubiertas o espacios visibles desde la vía pública, el Ayuntamiento, a través 
de sus órganos de gestión, podrá dictar órdenes de ejecución por motivos de interés 
turístico, cultural o estético, para la mejora en toda clase de edificios y su adaptación al 

Santisteban del Puerto y el resto de 

2. Los trabajos y las obras ordenados deberán referirse a fachadas y/o elementos 
l inmueble de que se trate y responderán a beneficios de 

interés general sin necesidad de que estén incluidos en Plan alguno de Ordenación.  

3. La Administración urbanística municipal, podrá ordenar la ejecución de obras de 

a) Fachadas visibles desde la vía pública, ya sea por su mal estado de conservación, por 
haberse transformado en espacio libre el uso de un predio colindante, por quedar la 
edificación por encima de la altura máxima y resultar medianeras al descubierto sin 
tratamiento, o cuando así lo establezca un Plan Especial de Protección.  

b) Jardines o espacios libres particulares, por ser visibles desde la vía pública.  

4. En el caso del apartado a) de este artículo podrá imponerse la apertura de huecos, 
balcones, miradores o cualquier otro elemento propio de una fachada o, en su caso, la 
decoración de la misma. Podrán imponerse asimismo las necesarias medidas para el 
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Artículo 10º. Iniciación del procedimiento.
 
1. El procedimiento para exigir el cumplimiento del deber de conservación, en cualquiera 
de sus formas, podrá iniciarse de oficio o a instancia de cualquier ciudadano. 
 
2. Los expedientes iniciados de oficio lo serán: 
 

a) Como consecuencia de la actuación de algún servicio municipal que manifieste la 
existencia de un incumplimiento de los deberes de conservación. 

 
b) Como consecuencia de informes evacuados por los servicios técnicos en las 

inspecciones programadas que s
 
c) Como consecuencia de los informes derivados de la Inspección Técnica de Edificios, 

a los que se refiere el Título III de esta Ordenanza. 
 
d) Por denuncia.  
 

Artículo 11º. De la inspección.
 
1. En el ejercicio de sus funciones, los inspectores y técnicos del órgano de gestión interna 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Obras, gozarán de plena autonomía y tendrán, a 
todos los efectos, la condición de agentes de la autoridad. Estarán faculta
y examinar toda clase de documentos, analizar el estado de seguridad, salubridad y ornato 
de las edificaciones, comprobar la adecuación a la legislación y ordenación urbanística 
aplicables de los actos en realización, realizar fotografías
necesaria para el cumplimiento de su cometido. Tanto las Administraciones públicas como 
los particulares están obligados a prestarles la colaboración que precisen. 
 
2. Toda construcción, edificación o instalación podrá ser visita
en las ocasiones que se estimen oportunas, formulando propuesta de adopción de cuantas 
medidas resulten pertinentes. La negativa no fundada a facilitar la información solicitada 
por los inspectores, constituirá obstaculización
tendrá la consideración de infracción administrativa, en su caso disciplinaria. 
 
3. En cada uno de los expedientes en los que se hayan desarrollado funciones inspectoras, 
constará la hoja de inspección o infor
fecha e identificación de la persona que la realice. 
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Capítulo II. 
 

Procedimiento. 

Iniciación del procedimiento.  

1. El procedimiento para exigir el cumplimiento del deber de conservación, en cualquiera 
de sus formas, podrá iniciarse de oficio o a instancia de cualquier ciudadano. 

2. Los expedientes iniciados de oficio lo serán:  

a) Como consecuencia de la actuación de algún servicio municipal que manifieste la 
existencia de un incumplimiento de los deberes de conservación. 

b) Como consecuencia de informes evacuados por los servicios técnicos en las 
inspecciones programadas que se realicen.  

c) Como consecuencia de los informes derivados de la Inspección Técnica de Edificios, 
a los que se refiere el Título III de esta Ordenanza.  

De la inspección.  

1. En el ejercicio de sus funciones, los inspectores y técnicos del órgano de gestión interna 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Obras, gozarán de plena autonomía y tendrán, a 
todos los efectos, la condición de agentes de la autoridad. Estarán faculta
y examinar toda clase de documentos, analizar el estado de seguridad, salubridad y ornato 
de las edificaciones, comprobar la adecuación a la legislación y ordenación urbanística 
aplicables de los actos en realización, realizar fotografías y obtener la información 
necesaria para el cumplimiento de su cometido. Tanto las Administraciones públicas como 
los particulares están obligados a prestarles la colaboración que precisen. 

2. Toda construcción, edificación o instalación podrá ser visitada a efectos de su inspección 
en las ocasiones que se estimen oportunas, formulando propuesta de adopción de cuantas 
medidas resulten pertinentes. La negativa no fundada a facilitar la información solicitada 
por los inspectores, constituirá obstaculización del ejercicio de la potestad de inspección y 
tendrá la consideración de infracción administrativa, en su caso disciplinaria. 

3. En cada uno de los expedientes en los que se hayan desarrollado funciones inspectoras, 
constará la hoja de inspección o informe donde se refleje la inspección efectuada, así como 
fecha e identificación de la persona que la realice.  
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1. El procedimiento para exigir el cumplimiento del deber de conservación, en cualquiera 
de sus formas, podrá iniciarse de oficio o a instancia de cualquier ciudadano.  

a) Como consecuencia de la actuación de algún servicio municipal que manifieste la 
existencia de un incumplimiento de los deberes de conservación.  

b) Como consecuencia de informes evacuados por los servicios técnicos en las 

c) Como consecuencia de los informes derivados de la Inspección Técnica de Edificios, 

1. En el ejercicio de sus funciones, los inspectores y técnicos del órgano de gestión interna 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Obras, gozarán de plena autonomía y tendrán, a 
todos los efectos, la condición de agentes de la autoridad. Estarán facultados para requerir 
y examinar toda clase de documentos, analizar el estado de seguridad, salubridad y ornato 
de las edificaciones, comprobar la adecuación a la legislación y ordenación urbanística 

y obtener la información 
necesaria para el cumplimiento de su cometido. Tanto las Administraciones públicas como 
los particulares están obligados a prestarles la colaboración que precisen.  

da a efectos de su inspección 
en las ocasiones que se estimen oportunas, formulando propuesta de adopción de cuantas 
medidas resulten pertinentes. La negativa no fundada a facilitar la información solicitada 

del ejercicio de la potestad de inspección y 
tendrá la consideración de infracción administrativa, en su caso disciplinaria.  

3. En cada uno de los expedientes en los que se hayan desarrollado funciones inspectoras, 
me donde se refleje la inspección efectuada, así como 
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Artículo 12º. De los informes
 
1. Iniciado el expediente, los servicios técnicos del órgano interno correspondiente, previa 
realización de las inspecciones que fueran necesarias, emitirán un informe sobre el estado 
de las edificaciones.  
 
2. El informe contendrá al menos: 
 

a) Situación del inmueble o inmuebles afectados por la actuación a realizar. 
 
b) Situación urbanística del inmueble determinando si el inmueble está sujeto a algún 

régimen de protección o si está en situación de fuera de ordenación. 
 
c) Descripción de los daños o deficiencias que presenta, indicando, en su caso, las 

posibles causas, así como las afecciones sobre los edificios colindantes y el entorno. 
 
d) Actuaciones necesarias propuestas para determinar y/o subsanar los daños o 

deficiencias detectadas y, en su caso, las medidas de seguridad a adoptar. 
 
e) Si por la entidad de las obras a realizar es exigible proyecto técnico y/o dirección 

facultativa, así como cualquier otra documentación y estudio relativo a la seguridad 
y salud y la necesidad de coordinación de seguridad en fase de ejecución. 

 
f) Determinación del plazo para el comienzo y ejecución de las actuaciones. 
 
g) Cualquier otro dato que facilite la identificación del propietario o titulares de 

derecho.  
 
Artículo 13º. De los obligados. 
 
1. Las órdenes de ejecución se notificarán a la propiedad del inmueble. Para ello, si fuera 
necesario, se requerirá de oficio al Registro de la Propiedad o cualquier otro registro 
público adecuado para que informe sobre la titularidad d

2. Si el interesado hubiese procedido a la transmisión o venta del inmueble, deberá 
presentar la documentación oportuna que lo acredite fehacientemente identificando al 
nuevo titular, su domicilio habitual y documento nacional de identidad. 

 

Artículo 14º. De las comunicaciones y notificaciones electrónicas con los ciudadanos. 
Expediente electrónico, copias y almacenamiento
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De los informes.  

1. Iniciado el expediente, los servicios técnicos del órgano interno correspondiente, previa 
realización de las inspecciones que fueran necesarias, emitirán un informe sobre el estado 

2. El informe contendrá al menos:  

del inmueble o inmuebles afectados por la actuación a realizar. 

b) Situación urbanística del inmueble determinando si el inmueble está sujeto a algún 
régimen de protección o si está en situación de fuera de ordenación. 

c) Descripción de los daños o deficiencias que presenta, indicando, en su caso, las 
posibles causas, así como las afecciones sobre los edificios colindantes y el entorno. 

d) Actuaciones necesarias propuestas para determinar y/o subsanar los daños o 
iencias detectadas y, en su caso, las medidas de seguridad a adoptar. 

e) Si por la entidad de las obras a realizar es exigible proyecto técnico y/o dirección 
facultativa, así como cualquier otra documentación y estudio relativo a la seguridad 

a necesidad de coordinación de seguridad en fase de ejecución. 

f) Determinación del plazo para el comienzo y ejecución de las actuaciones. 

g) Cualquier otro dato que facilite la identificación del propietario o titulares de 

De los obligados.  

1. Las órdenes de ejecución se notificarán a la propiedad del inmueble. Para ello, si fuera 
necesario, se requerirá de oficio al Registro de la Propiedad o cualquier otro registro 
público adecuado para que informe sobre la titularidad del mismo.  

2. Si el interesado hubiese procedido a la transmisión o venta del inmueble, deberá 
presentar la documentación oportuna que lo acredite fehacientemente identificando al 
nuevo titular, su domicilio habitual y documento nacional de identidad. 

De las comunicaciones y notificaciones electrónicas con los ciudadanos. 
Expediente electrónico, copias y almacenamiento.  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

1. Iniciado el expediente, los servicios técnicos del órgano interno correspondiente, previa 
realización de las inspecciones que fueran necesarias, emitirán un informe sobre el estado 

del inmueble o inmuebles afectados por la actuación a realizar.  

b) Situación urbanística del inmueble determinando si el inmueble está sujeto a algún 
régimen de protección o si está en situación de fuera de ordenación.  

c) Descripción de los daños o deficiencias que presenta, indicando, en su caso, las 
posibles causas, así como las afecciones sobre los edificios colindantes y el entorno.  

d) Actuaciones necesarias propuestas para determinar y/o subsanar los daños o 
iencias detectadas y, en su caso, las medidas de seguridad a adoptar.  

e) Si por la entidad de las obras a realizar es exigible proyecto técnico y/o dirección 
facultativa, así como cualquier otra documentación y estudio relativo a la seguridad 

a necesidad de coordinación de seguridad en fase de ejecución.  

f) Determinación del plazo para el comienzo y ejecución de las actuaciones.  

g) Cualquier otro dato que facilite la identificación del propietario o titulares de 

1. Las órdenes de ejecución se notificarán a la propiedad del inmueble. Para ello, si fuera 
necesario, se requerirá de oficio al Registro de la Propiedad o cualquier otro registro 

2. Si el interesado hubiese procedido a la transmisión o venta del inmueble, deberá 
presentar la documentación oportuna que lo acredite fehacientemente identificando al 
nuevo titular, su domicilio habitual y documento nacional de identidad.  

De las comunicaciones y notificaciones electrónicas con los ciudadanos. 
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1. El órgano de gestión correspondiente podrá utilizar medios electrónicos en sus 
comunicaciones y notificaciones con los ciudadanos siempre que así lo hayan solicitado o 
consentido expresamente de acuerdo con lo especificado en la 
Reguladora de la Administración Electrónica. 

Ordenanza, por el órgano de gestión correspondiente podrá utilizarse la tramitación de los 
procedimientos mediante expedientes electrónicos. 

2. Para el caso en que la documentación de
gestión correspondiente podrá obtener imágenes electrónicas de los documentos privados 
aportados por los ciudadanos, a través de procesos de digitalización que garanticen su 
autenticidad, integridad y la c
constancia.  

3. Podrán almacenarse por medios electrónicos todos los documentos utilizados en las 
actuaciones administrativas. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, 
deberán contar con medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, 
confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En 
particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el 
cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos. 
 

Artículo 15º. Resoluciones.

1. Salvo que hubiese peligro en la demora, a la vista del informe municipal, con carácter 
previo a la propuesta de resolución, se procederá a evacuar trámite de audiencia al 
interesado, por término de diez días. 
 

2. Cumplido este trámite, previo informe m
órgano competente ordenará al propietario el cumplimiento de las actuaciones necesarias 
para subsanar las deficiencias en los términos y plazos establecidos por el informe técnico 
emitido, con advertencia, en 
por la Administración a costa de la propiedad, imposición de multa coercitiva, incoación de 
expediente sancionador o ejecución por sustitución. Lo que se comunicará, en su caso, al 
resto de los interesados en el procedimiento. 

3. Respecto a las obras en ejecución con licencia concedida, si por el trascurso de las 
mismas se produjeran daños a terceros que pudieran afectar a la seguridad o salubridad, y 
no existiera peligro por la demora de la subsa
municipal, corresponderá al Coordinador de Seguridad en fase de ejecución de la obra, o en 
su caso a la Dirección facultativa, dar las órdenes oportunas para salvaguarda de dicha 
seguridad. No obstante, si existi
para salvaguarda de la seguridad, dirimiéndose las reclamaciones de daños o perjuicios en 
la jurisdicción correspondiente. 
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1. El órgano de gestión correspondiente podrá utilizar medios electrónicos en sus 
comunicaciones y notificaciones con los ciudadanos siempre que así lo hayan solicitado o 
consentido expresamente de acuerdo con lo especificado en la Ordenanza Municipal 

ladora de la Administración Electrónica. Asimismo, de acuerdo con dicha 
Ordenanza, por el órgano de gestión correspondiente podrá utilizarse la tramitación de los 
procedimientos mediante expedientes electrónicos.  

2. Para el caso en que la documentación de los expedientes se realice en papel, el órgano de 
gestión correspondiente podrá obtener imágenes electrónicas de los documentos privados 
aportados por los ciudadanos, a través de procesos de digitalización que garanticen su 
autenticidad, integridad y la conservación del documento imagen, de lo que se dejará 

3. Podrán almacenarse por medios electrónicos todos los documentos utilizados en las 
actuaciones administrativas. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, 

didas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, 
confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En 
particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el 

de las garantías previstas en la legislación de protección de datos. 

Resoluciones.  

1. Salvo que hubiese peligro en la demora, a la vista del informe municipal, con carácter 
previo a la propuesta de resolución, se procederá a evacuar trámite de audiencia al 
interesado, por término de diez días.  

2. Cumplido este trámite, previo informe municipal sobre las alegaciones presentadas, el 
órgano competente ordenará al propietario el cumplimiento de las actuaciones necesarias 
para subsanar las deficiencias en los términos y plazos establecidos por el informe técnico 
emitido, con advertencia, en caso de incumplimiento, de la posible ejecución subsidiaria 
por la Administración a costa de la propiedad, imposición de multa coercitiva, incoación de 
expediente sancionador o ejecución por sustitución. Lo que se comunicará, en su caso, al 

teresados en el procedimiento.  

3. Respecto a las obras en ejecución con licencia concedida, si por el trascurso de las 
mismas se produjeran daños a terceros que pudieran afectar a la seguridad o salubridad, y 
no existiera peligro por la demora de la subsanación, según se indique en informe técnico 
municipal, corresponderá al Coordinador de Seguridad en fase de ejecución de la obra, o en 
su caso a la Dirección facultativa, dar las órdenes oportunas para salvaguarda de dicha 
seguridad. No obstante, si existiera peligro se darán las órdenes oportunas, exclusivamente 
para salvaguarda de la seguridad, dirimiéndose las reclamaciones de daños o perjuicios en 
la jurisdicción correspondiente.  
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1. El órgano de gestión correspondiente podrá utilizar medios electrónicos en sus 
comunicaciones y notificaciones con los ciudadanos siempre que así lo hayan solicitado o 

Ordenanza Municipal 

Asimismo, de acuerdo con dicha 
Ordenanza, por el órgano de gestión correspondiente podrá utilizarse la tramitación de los 

los expedientes se realice en papel, el órgano de 
gestión correspondiente podrá obtener imágenes electrónicas de los documentos privados 
aportados por los ciudadanos, a través de procesos de digitalización que garanticen su 

onservación del documento imagen, de lo que se dejará 

3. Podrán almacenarse por medios electrónicos todos los documentos utilizados en las 
actuaciones administrativas. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, 

didas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, 
confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En 
particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el 

de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.  

1. Salvo que hubiese peligro en la demora, a la vista del informe municipal, con carácter 
previo a la propuesta de resolución, se procederá a evacuar trámite de audiencia al 

unicipal sobre las alegaciones presentadas, el 
órgano competente ordenará al propietario el cumplimiento de las actuaciones necesarias 
para subsanar las deficiencias en los términos y plazos establecidos por el informe técnico 

caso de incumplimiento, de la posible ejecución subsidiaria 
por la Administración a costa de la propiedad, imposición de multa coercitiva, incoación de 
expediente sancionador o ejecución por sustitución. Lo que se comunicará, en su caso, al 

3. Respecto a las obras en ejecución con licencia concedida, si por el trascurso de las 
mismas se produjeran daños a terceros que pudieran afectar a la seguridad o salubridad, y 

nación, según se indique en informe técnico 
municipal, corresponderá al Coordinador de Seguridad en fase de ejecución de la obra, o en 
su caso a la Dirección facultativa, dar las órdenes oportunas para salvaguarda de dicha 

era peligro se darán las órdenes oportunas, exclusivamente 
para salvaguarda de la seguridad, dirimiéndose las reclamaciones de daños o perjuicios en 
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Artículo 16º. Cumplimiento de las órdenes de ejecución.
 
1. Las órdenes de ejecución se cumplirán en sus propios términos, debiendo ser 
comunicado al órgano de gestión correspondiente el inicio y la finalización de las mismas. 

2. Los sujetos pasivos, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el 
articulado de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas 
por las órdenes de ejecución, deberán liquidar la tasa en los términos q
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Tramitación de Expedientes de Conservación y 
Ruina de Edificios.  

3. En el caso de requerirse documentación técnica o nombramiento de dirección facultativa 
o coordinación de seguridad, ésta se deb
medios establecidos en el art. 38 de la Ley 30/92, con carácter previo al comienzo de los 
trabajos ordenados, que darán comienzo de forma inmediata, salvo que por la supervisión 
municipal se establezca la fal
dicha documentación no dé fiel cumplimiento a lo ordenado. 

4. Cuando se hubiere exigido dirección facultativa, no se considerarán conclusas las obras 
en tanto no se haya aportado al expediente, 
art. 38 de la Ley 30/92, certificado final de las mismas suscrito por el técnico competente. 
Si no se hubiere exigido dirección técnica, el cumplimiento de lo ordenado se comprobará 
de oficio, una vez comunic

Artículo 17º. Órdenes que impliquen la colocación de andamios u ocupación de vía 
pública.  

1. Si la ejecución de las obras requiere la utilización de andamios, plataformas elevadoras, 
grúas u otro medio auxiliar similar, la propiedad aportará al expediente, por cualquiera de 
las medios establecidos en el art. 38 de la Ley 30/92, la documentación necesaria de dicha 
instalación incluyendo los estudios de seguridad reglamentados y exigidos por la 
legislación sobre protección y seguridad laboral 

2. Si la obra requiere la ocupación de la vía pública mediante andamios, plataformas 
elevadoras, grúas, vallas u otros medios auxiliares de similar naturaleza, se procederá por 
parte del propietario al abono de la Tasa
establecida por la Ordenanza Municipal 
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Cumplimiento de las órdenes de ejecución. 

e ejecución se cumplirán en sus propios términos, debiendo ser 
comunicado al órgano de gestión correspondiente el inicio y la finalización de las mismas. 

2. Los sujetos pasivos, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el 
articulado de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas 
por las órdenes de ejecución, deberán liquidar la tasa en los términos q
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Tramitación de Expedientes de Conservación y 

3. En el caso de requerirse documentación técnica o nombramiento de dirección facultativa 
o coordinación de seguridad, ésta se deberá aportar al expediente por cualquiera de las 
medios establecidos en el art. 38 de la Ley 30/92, con carácter previo al comienzo de los 
trabajos ordenados, que darán comienzo de forma inmediata, salvo que por la supervisión 
municipal se establezca la falta de cumplimiento de los requisitos legales para ello o que 
dicha documentación no dé fiel cumplimiento a lo ordenado.  

4. Cuando se hubiere exigido dirección facultativa, no se considerarán conclusas las obras 
en tanto no se haya aportado al expediente, por cualquiera de las medios establecidos en el 
art. 38 de la Ley 30/92, certificado final de las mismas suscrito por el técnico competente. 
Si no se hubiere exigido dirección técnica, el cumplimiento de lo ordenado se comprobará 
de oficio, una vez comunicada por la propiedad la finalización de las obras. 

Órdenes que impliquen la colocación de andamios u ocupación de vía 

1. Si la ejecución de las obras requiere la utilización de andamios, plataformas elevadoras, 
uxiliar similar, la propiedad aportará al expediente, por cualquiera de 

las medios establecidos en el art. 38 de la Ley 30/92, la documentación necesaria de dicha 
instalación incluyendo los estudios de seguridad reglamentados y exigidos por la 

sobre protección y seguridad laboral  

2. Si la obra requiere la ocupación de la vía pública mediante andamios, plataformas 
elevadoras, grúas, vallas u otros medios auxiliares de similar naturaleza, se procederá por 
parte del propietario al abono de la Tasa municipal por ocupación de vía pública, 

Ordenanza Municipal correspondiente.  
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e ejecución se cumplirán en sus propios términos, debiendo ser 
comunicado al órgano de gestión correspondiente el inicio y la finalización de las mismas.  

2. Los sujetos pasivos, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el 
articulado de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas 
por las órdenes de ejecución, deberán liquidar la tasa en los términos que establezca la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Tramitación de Expedientes de Conservación y 

3. En el caso de requerirse documentación técnica o nombramiento de dirección facultativa 
erá aportar al expediente por cualquiera de las 

medios establecidos en el art. 38 de la Ley 30/92, con carácter previo al comienzo de los 
trabajos ordenados, que darán comienzo de forma inmediata, salvo que por la supervisión 

ta de cumplimiento de los requisitos legales para ello o que 

4. Cuando se hubiere exigido dirección facultativa, no se considerarán conclusas las obras 
por cualquiera de las medios establecidos en el 

art. 38 de la Ley 30/92, certificado final de las mismas suscrito por el técnico competente. 
Si no se hubiere exigido dirección técnica, el cumplimiento de lo ordenado se comprobará 

ada por la propiedad la finalización de las obras.  

Órdenes que impliquen la colocación de andamios u ocupación de vía 

1. Si la ejecución de las obras requiere la utilización de andamios, plataformas elevadoras, 
uxiliar similar, la propiedad aportará al expediente, por cualquiera de 

las medios establecidos en el art. 38 de la Ley 30/92, la documentación necesaria de dicha 
instalación incluyendo los estudios de seguridad reglamentados y exigidos por la 

2. Si la obra requiere la ocupación de la vía pública mediante andamios, plataformas 
elevadoras, grúas, vallas u otros medios auxiliares de similar naturaleza, se procederá por 

municipal por ocupación de vía pública, 
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Artículo 18º. Señalización, Balizamiento y Cartel de las actuaciones.

1. Para las obras indicadas en el artículo anterior, y mientras dure la actuación, se colocará 
la señalización y balizamiento indicadas en art. 1.2.6 sobre Medidas de seguridad, 
balización y señalización de las obras, de la 
Particulares de los Proyectos y Obras
vigentes aprobadas sobre señalización de obras en carreteras. 
 

2. En todo caso, el obligado a la ejecución dispondrá de las suficientes vallas y elementos 
de balizamiento para poder delimitar perfectamente, en cualquier circunstancia, la totalidad 
de los trabajos que tengan encomendados. 

3. Para las actuaciones en las que se instale andamio en fachada o supongan la ocupación 
de vía pública y cuya ejecución se orden
días naturales, se dispondrá en sitio visible de la edificación un Cartel informativo
 
Artículo 19º. Actuaciones inmediatas.
 
1. Si por un técnico municipal en visita de inspección se aprecia la existencia de un peligro 
grave e inminente, existiendo riesgo importante para las personas o el patrimonio protegido 
por la demora de la tramitación urgente del expediente, instará al pro
adopte las medidas de emergencia que estimare oportunas para evitarlo, sin necesidad de 
acto administrativo previo. 
 
2. Dichas medidas serán las que técnicamente se consideren imprescindibles para eliminar 
el riesgo inminente que puede a
consistir en desalojos provisionales, clausura de inmuebles o partes de estos, apeos, 
apuntalamientos, desmontes y cuantas otras estimen oportunas los técnicos intervinientes, 
debiendo observarse, en cualquier caso, el principio de intervención mínima. 
 
3. Las actuaciones referidas en los números precedentes serán a cargo de la propiedad del 
inmueble y se emitirá informe de ellas en el plazo más breve posible, incluyendo el mismo 
en el expediente y adoptando las resoluciones que en cada caso fueran oportunas. 
 
4. Para el caso de actuar sobre edificaciones protegidas por algún régimen específico se 
estará a lo establecido en el 
Andaluz y lo dispuesto en los 
Fomento del Patrimonio Histórico
aquel, dentro de los ámbitos previstos en la Disposición Adicional Primera. 
 
 
 

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
577 

Señalización, Balizamiento y Cartel de las actuaciones.  

1. Para las obras indicadas en el artículo anterior, y mientras dure la actuación, se colocará 
la señalización y balizamiento indicadas en art. 1.2.6 sobre Medidas de seguridad, 
balización y señalización de las obras, de la Ordenanza Reguladora de las Cond
Particulares de los Proyectos y Obras, así como lo preceptuado en las disposiciones 
vigentes aprobadas sobre señalización de obras en carreteras.  

2. En todo caso, el obligado a la ejecución dispondrá de las suficientes vallas y elementos 
amiento para poder delimitar perfectamente, en cualquier circunstancia, la totalidad 

de los trabajos que tengan encomendados.  

3. Para las actuaciones en las que se instale andamio en fachada o supongan la ocupación 
de vía pública y cuya ejecución se ordene para un tiempo de duración igual o superior a 15 
días naturales, se dispondrá en sitio visible de la edificación un Cartel informativo

Actuaciones inmediatas.  

1. Si por un técnico municipal en visita de inspección se aprecia la existencia de un peligro 
grave e inminente, existiendo riesgo importante para las personas o el patrimonio protegido 
por la demora de la tramitación urgente del expediente, instará al pro
adopte las medidas de emergencia que estimare oportunas para evitarlo, sin necesidad de 
acto administrativo previo.  

2. Dichas medidas serán las que técnicamente se consideren imprescindibles para eliminar 
el riesgo inminente que puede acaecer sobre las personas, ocupantes o viandantes. Podrán 
consistir en desalojos provisionales, clausura de inmuebles o partes de estos, apeos, 
apuntalamientos, desmontes y cuantas otras estimen oportunas los técnicos intervinientes, 

n cualquier caso, el principio de intervención mínima. 

3. Las actuaciones referidas en los números precedentes serán a cargo de la propiedad del 
inmueble y se emitirá informe de ellas en el plazo más breve posible, incluyendo el mismo 

adoptando las resoluciones que en cada caso fueran oportunas. 

4. Para el caso de actuar sobre edificaciones protegidas por algún régimen específico se 
estará a lo establecido en el artículo 37.4 de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico 

puesto en los artículos 54.2 y 55.1 y 2 del Reglamento de Protección y 
Fomento del Patrimonio Histórico y/o Planes Especiales de Protección en desarrollo de 
aquel, dentro de los ámbitos previstos en la Disposición Adicional Primera. 
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1. Para las obras indicadas en el artículo anterior, y mientras dure la actuación, se colocará 
la señalización y balizamiento indicadas en art. 1.2.6 sobre Medidas de seguridad, 

Ordenanza Reguladora de las Condiciones 
, así como lo preceptuado en las disposiciones 

2. En todo caso, el obligado a la ejecución dispondrá de las suficientes vallas y elementos 
amiento para poder delimitar perfectamente, en cualquier circunstancia, la totalidad 

3. Para las actuaciones en las que se instale andamio en fachada o supongan la ocupación 
e para un tiempo de duración igual o superior a 15 

días naturales, se dispondrá en sitio visible de la edificación un Cartel informativo. 

1. Si por un técnico municipal en visita de inspección se aprecia la existencia de un peligro 
grave e inminente, existiendo riesgo importante para las personas o el patrimonio protegido 
por la demora de la tramitación urgente del expediente, instará al propietario para que 
adopte las medidas de emergencia que estimare oportunas para evitarlo, sin necesidad de 

2. Dichas medidas serán las que técnicamente se consideren imprescindibles para eliminar 
caecer sobre las personas, ocupantes o viandantes. Podrán 

consistir en desalojos provisionales, clausura de inmuebles o partes de estos, apeos, 
apuntalamientos, desmontes y cuantas otras estimen oportunas los técnicos intervinientes, 

n cualquier caso, el principio de intervención mínima.  

3. Las actuaciones referidas en los números precedentes serán a cargo de la propiedad del 
inmueble y se emitirá informe de ellas en el plazo más breve posible, incluyendo el mismo 

adoptando las resoluciones que en cada caso fueran oportunas.  

4. Para el caso de actuar sobre edificaciones protegidas por algún régimen específico se 
artículo 37.4 de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico 
artículos 54.2 y 55.1 y 2 del Reglamento de Protección y 

y/o Planes Especiales de Protección en desarrollo de 
aquel, dentro de los ámbitos previstos en la Disposición Adicional Primera.  
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Artículo 21º. Sometimiento a inspección de edificaciones y construcciones, con 
independencia de su titularidad. 
 
1. Todos los edificios y construcciones, en el ámbito del artículo anterior, cualquiera que 
sea su titularidad, pública o privada, sea cual sea el destino 
encuentran sujetos al deber de inspección en la forma que se establece en esta Ordenanza. 
Quedarán exentos del sometimiento a inspección periódica los edificios declarados fuera 
de ordenación o ruina legal urbanística, mientras pers
 
2. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en los edificios y construcciones cuya 
titularidad pertenezca a la Administración General del Estado, las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales o a las entidades de Dere
jurídica propia vinculadas o dependientes de aquellas, el cumplimiento del deber de 
inspección podrá articularse en la forma de convenio de colaboración. 
 
Artículo 22º. Realización de la inspección técnica de edificios y super
 
1. La inspección de los edificios y construcciones sujetas al ámbito de aplicación de esta 
Ordenanza se verificará mediante la obtención por el propietario de que se trate de informe 
expedido por técnico competente, en el que se consigne el resul
realizada y su posterior presentación por cualquiera de las medios establecidos en el art. 38 
de la Ley 30/92.  
 
2. En todo caso, dichos informes deberán realizarse conforme a los modelos oficiales 
aprobados, quedando conformado por los documentos de Ficha Técnica del Edificio, 
Informe de Inspección Técnica y Acta de Inspección del Edificio. 
 
3. Serán de cuenta del propietario los honorarios profesionales que se deriven de la 
obtención del informe técnico, sin perjuicio del sistema de ayudas establecido en esta 
Ordenanza.  
 
4. La documentación aportada por los propietarios estará sujeta a comprobación por parte 
de los Servicios jurídicos y técnicos de la Gerencia de Urbanismo y Obras municipales que 
deberán emitir el correspondiente informe, concediéndoles, en su caso, un plazo de 15 días 
para la subsanación de las deficiencias encontradas. Las consecuencias del incum
que se deriven de ello tendrán la consideración de infracción grave, en los términos 
previstos por los arts. 207.3.b y 207.4.C.c) de la LOUA, salvo que se subsanen 
voluntariamente tras el primer requerimiento formulado al efecto por la Administra
cuyo caso tendrán la condición de leves. 
 
Artículo 23º. Contenido del informe de la inspección técnica.
 
1. El informe técnico que se emite a resultas de la inspección deberá consignar los 
desperfectos y las deficiencias apreciados, sus posibles
recomendadas, en su caso con fijación de un orden de prioridad, para asegurar la 
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Sometimiento a inspección de edificaciones y construcciones, con 
independencia de su titularidad.  

1. Todos los edificios y construcciones, en el ámbito del artículo anterior, cualquiera que 
sea su titularidad, pública o privada, sea cual sea el destino o uso de los mismos, se 
encuentran sujetos al deber de inspección en la forma que se establece en esta Ordenanza. 
Quedarán exentos del sometimiento a inspección periódica los edificios declarados fuera 
de ordenación o ruina legal urbanística, mientras persistan estas situaciones. 

2. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en los edificios y construcciones cuya 
titularidad pertenezca a la Administración General del Estado, las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales o a las entidades de Derecho Público con personalidad 
jurídica propia vinculadas o dependientes de aquellas, el cumplimiento del deber de 
inspección podrá articularse en la forma de convenio de colaboración.  

Realización de la inspección técnica de edificios y supervisión.

1. La inspección de los edificios y construcciones sujetas al ámbito de aplicación de esta 
Ordenanza se verificará mediante la obtención por el propietario de que se trate de informe 
expedido por técnico competente, en el que se consigne el resultado de la inspección 
realizada y su posterior presentación por cualquiera de las medios establecidos en el art. 38 

2. En todo caso, dichos informes deberán realizarse conforme a los modelos oficiales 
aprobados, quedando conformado por los documentos de Ficha Técnica del Edificio, 
Informe de Inspección Técnica y Acta de Inspección del Edificio.  

propietario los honorarios profesionales que se deriven de la 
obtención del informe técnico, sin perjuicio del sistema de ayudas establecido en esta 

4. La documentación aportada por los propietarios estará sujeta a comprobación por parte 
s Servicios jurídicos y técnicos de la Gerencia de Urbanismo y Obras municipales que 

deberán emitir el correspondiente informe, concediéndoles, en su caso, un plazo de 15 días 
para la subsanación de las deficiencias encontradas. Las consecuencias del incum
que se deriven de ello tendrán la consideración de infracción grave, en los términos 
previstos por los arts. 207.3.b y 207.4.C.c) de la LOUA, salvo que se subsanen 
voluntariamente tras el primer requerimiento formulado al efecto por la Administra
cuyo caso tendrán la condición de leves.  

Contenido del informe de la inspección técnica.  

1. El informe técnico que se emite a resultas de la inspección deberá consignar los 
desperfectos y las deficiencias apreciados, sus posibles causas y las medidas 
recomendadas, en su caso con fijación de un orden de prioridad, para asegurar la 
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Sometimiento a inspección de edificaciones y construcciones, con 

1. Todos los edificios y construcciones, en el ámbito del artículo anterior, cualquiera que 
o uso de los mismos, se 

encuentran sujetos al deber de inspección en la forma que se establece en esta Ordenanza. 
Quedarán exentos del sometimiento a inspección periódica los edificios declarados fuera 

istan estas situaciones.  

2. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en los edificios y construcciones cuya 
titularidad pertenezca a la Administración General del Estado, las Comunidades 

cho Público con personalidad 
jurídica propia vinculadas o dependientes de aquellas, el cumplimiento del deber de 

visión.  

1. La inspección de los edificios y construcciones sujetas al ámbito de aplicación de esta 
Ordenanza se verificará mediante la obtención por el propietario de que se trate de informe 

tado de la inspección 
realizada y su posterior presentación por cualquiera de las medios establecidos en el art. 38 

2. En todo caso, dichos informes deberán realizarse conforme a los modelos oficiales 
aprobados, quedando conformado por los documentos de Ficha Técnica del Edificio, 

propietario los honorarios profesionales que se deriven de la 
obtención del informe técnico, sin perjuicio del sistema de ayudas establecido en esta 

4. La documentación aportada por los propietarios estará sujeta a comprobación por parte 
s Servicios jurídicos y técnicos de la Gerencia de Urbanismo y Obras municipales que 

deberán emitir el correspondiente informe, concediéndoles, en su caso, un plazo de 15 días 
para la subsanación de las deficiencias encontradas. Las consecuencias del incumplimiento 
que se deriven de ello tendrán la consideración de infracción grave, en los términos 
previstos por los arts. 207.3.b y 207.4.C.c) de la LOUA, salvo que se subsanen 
voluntariamente tras el primer requerimiento formulado al efecto por la Administración, en 

1. El informe técnico que se emite a resultas de la inspección deberá consignar los 
causas y las medidas 

recomendadas, en su caso con fijación de un orden de prioridad, para asegurar la 
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estabilidad, la seguridad, la estanqueidad y la consolidación estructurales, así como para 
mantener o recuperar las condiciones de habitabilidad, ornato 
destino propio de la construcción o edificación. Los interesados podrán aportar al 
expediente copias digitalizadas de los documentos. 
 
2. Con la finalidad de garantizar lo previsto en el número anterior, los informes técnicos 
consignarán, cuando menos, los siguientes extremos:
 
 

a) Fecha de las visitas de inspección realizadas, planos de situación y fotografías del 
exterior e interior del edificio, expresivas del contenido del informe. 

 
b) Descripción detallada del edificio o construcción desde el punto de vista 

constructivo, estructural y funcional y número de referencia catastral. 
 
c) Descripción de los estudios previos y trabajos (apertura de catas, desmontado de 

falsos techos, etc.) 
para obtener un conocimiento suficiente de la edificación o para determinar sus 
deficiencias.  

 
d) Desperfectos y deficiencias 

siguientes apartados relativos a la seguridad constructiva de la edificación: 
 

- Estado general de la estructura y cimentación. 
- Estado general de las fachadas exteriores o interiores, medianerías y, en especial, 
los elementos que pudieran suponer un peligro para la vía pública, tales como petos, 
terrazas, placas, marquesinas, balcones y demás elementos análogos. 
- Estado general de conservación de cubiertas y terrazas. 
-Estado general de las instalaciones básicas de fontanería, electricidad y 
saneamiento del edificio. 
- Estado de conservación de los elementos singulares protegidos reseñados en su 
ficha de catalogo, en el caso d
 

e) Indicación de las medidas, trabajos y obras necesarias para solventar los desperfectos 
señalados, con indicación asimismo de un orden de prioridades para la ejecución de 
los mismos, haciendo expresa referencia a los plazos nece
ejecución.  

 
f) Presupuesto estimativo de las medidas, trabajos y obras necesarias. 
 
g) En el supuesto de emisión del segundo y sucesivos informes de Inspección Técnica 

de Edificaciones, indicación del grado de ejecución y efectividad d
trabajos y obras realizados y su coste para cumplimentar las recomendaciones 
señaladas en los informes de inspección técnica anteriores. 

 
Artículo 24º. Resultado del informe de la inspección técnica.
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estabilidad, la seguridad, la estanqueidad y la consolidación estructurales, así como para 
mantener o recuperar las condiciones de habitabilidad, ornato o de uso efectivo según el 
destino propio de la construcción o edificación. Los interesados podrán aportar al 
expediente copias digitalizadas de los documentos.  

2. Con la finalidad de garantizar lo previsto en el número anterior, los informes técnicos 
nsignarán, cuando menos, los siguientes extremos: 

a) Fecha de las visitas de inspección realizadas, planos de situación y fotografías del 
exterior e interior del edificio, expresivas del contenido del informe. 

b) Descripción detallada del edificio o construcción desde el punto de vista 
constructivo, estructural y funcional y número de referencia catastral. 

c) Descripción de los estudios previos y trabajos (apertura de catas, desmontado de 
falsos techos, etc.) que a juicio del técnico redactor han sido necesarios realizar 
para obtener un conocimiento suficiente de la edificación o para determinar sus 

d) Desperfectos y deficiencias apreciadas y sus causas, con indicación de al menos los 
apartados relativos a la seguridad constructiva de la edificación: 

Estado general de la estructura y cimentación.  
Estado general de las fachadas exteriores o interiores, medianerías y, en especial, 

los elementos que pudieran suponer un peligro para la vía pública, tales como petos, 
terrazas, placas, marquesinas, balcones y demás elementos análogos. 

de conservación de cubiertas y terrazas.  
Estado general de las instalaciones básicas de fontanería, electricidad y 

saneamiento del edificio.  
Estado de conservación de los elementos singulares protegidos reseñados en su 

ficha de catalogo, en el caso de edificios catalogados. 

e) Indicación de las medidas, trabajos y obras necesarias para solventar los desperfectos 
señalados, con indicación asimismo de un orden de prioridades para la ejecución de 
los mismos, haciendo expresa referencia a los plazos nece

f) Presupuesto estimativo de las medidas, trabajos y obras necesarias. 

g) En el supuesto de emisión del segundo y sucesivos informes de Inspección Técnica 
de Edificaciones, indicación del grado de ejecución y efectividad d
trabajos y obras realizados y su coste para cumplimentar las recomendaciones 
señaladas en los informes de inspección técnica anteriores.  

Resultado del informe de la inspección técnica.  
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estabilidad, la seguridad, la estanqueidad y la consolidación estructurales, así como para 
o de uso efectivo según el 

destino propio de la construcción o edificación. Los interesados podrán aportar al 

2. Con la finalidad de garantizar lo previsto en el número anterior, los informes técnicos 

a) Fecha de las visitas de inspección realizadas, planos de situación y fotografías del 
exterior e interior del edificio, expresivas del contenido del informe.  

b) Descripción detallada del edificio o construcción desde el punto de vista 
constructivo, estructural y funcional y número de referencia catastral.  

c) Descripción de los estudios previos y trabajos (apertura de catas, desmontado de 
que a juicio del técnico redactor han sido necesarios realizar 

para obtener un conocimiento suficiente de la edificación o para determinar sus 

y sus causas, con indicación de al menos los 
apartados relativos a la seguridad constructiva de la edificación:  

Estado general de las fachadas exteriores o interiores, medianerías y, en especial, 
los elementos que pudieran suponer un peligro para la vía pública, tales como petos, 
terrazas, placas, marquesinas, balcones y demás elementos análogos.  

Estado general de las instalaciones básicas de fontanería, electricidad y 

Estado de conservación de los elementos singulares protegidos reseñados en su 

e) Indicación de las medidas, trabajos y obras necesarias para solventar los desperfectos 
señalados, con indicación asimismo de un orden de prioridades para la ejecución de 
los mismos, haciendo expresa referencia a los plazos necesarios de inicio y 

f) Presupuesto estimativo de las medidas, trabajos y obras necesarias.  

g) En el supuesto de emisión del segundo y sucesivos informes de Inspección Técnica 
de Edificaciones, indicación del grado de ejecución y efectividad de las medidas, 
trabajos y obras realizados y su coste para cumplimentar las recomendaciones 
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1. El informe de inspección técnica habrá de consignar el resultado de la inspección 
indicando:  
 

a) Si el resultado es favorable por cumplir el edificio o construcción las condiciones de 
estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales, 
caso, las condiciones de habitabilidad o de uso efectivo según el destino propio de 
la construcción o edificación de que se trate. 

 
b) Si el resultado no es favorable por no satisfacer las condiciones descritas en el 

apartado anterior, o a
algún tipo de obras dirigidas a dar cumplimiento a las mismas y alcanzar un 
adecuado estado de conservación. 

 
En este último caso de indicarán las obras a realizar, distinguiendo entre: 
 
- Si es preciso la realización de obras de conservación/rehabilitación no urgentes para dar 
conformidad a las condiciones establecidas. 
 
- Si es preciso la realización de medidas urgentes de seguridad en todo o parte del edificio, 
por existir premura y peligro para la seguridad o salubridad. 
 
2. Una vez ejecutadas las obras y medidas anteriores y corregidas las deficiencias señaladas 
en el informe de ITE o requeridas por el órgano de gestión municipal correspondiente, se 
aportará Certificado Final de Obra, además de los Certificados Técnicos de Adopción de 
Medidas Urgentes de Seguridad y/o de Ejecución de Obras de Conservación y Acta 
Favorable, según modelos oficiales, que deberá concluir que la edificación o construcción 
reúne las condiciones exigidas por esta Ordenanza. 
 
3. Es responsabilidad del técnico o técnicos que realicen la inspección, que los informes se 
emitan de forma objetiva, real y adecuada
 
Artículo 25º. Computo de antigüedad y plazos.
 
1. Para el cómputo de la antigüedad del edificio, a los solos efectos previstos en esta 
Ordenanza, se entiende que la misma es el tiempo transcurrido desde la fecha de 
terminación total de la construcción o edificación en obra nueva, o, en su caso, desde l
terminación de las obras de reestructuración o rehabilitación integral que afecte a la 
generalidad de los elementos estructurales. 
 
2. La fecha de terminación del edificio, reestructuración o rehabilitación integral podrá 
acreditarse mediante las formas
 
a) Cuando sean de nueva planta, reestructuración o rehabilitación integral a partir de la 
fecha de expedición del certificado final de obras, suscrito por el facultativo o facultativos 
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1. El informe de inspección técnica habrá de consignar el resultado de la inspección 

a) Si el resultado es favorable por cumplir el edificio o construcción las condiciones de 
estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales, 
caso, las condiciones de habitabilidad o de uso efectivo según el destino propio de 
la construcción o edificación de que se trate.  

b) Si el resultado no es favorable por no satisfacer las condiciones descritas en el 
apartado anterior, o alguna de ellas, y en consecuencia sería necesario acometer 
algún tipo de obras dirigidas a dar cumplimiento a las mismas y alcanzar un 
adecuado estado de conservación.  

En este último caso de indicarán las obras a realizar, distinguiendo entre: 

Si es preciso la realización de obras de conservación/rehabilitación no urgentes para dar 
conformidad a las condiciones establecidas.  

la realización de medidas urgentes de seguridad en todo o parte del edificio, 
por existir premura y peligro para la seguridad o salubridad.  

2. Una vez ejecutadas las obras y medidas anteriores y corregidas las deficiencias señaladas 
o requeridas por el órgano de gestión municipal correspondiente, se 

aportará Certificado Final de Obra, además de los Certificados Técnicos de Adopción de 
Medidas Urgentes de Seguridad y/o de Ejecución de Obras de Conservación y Acta 

los oficiales, que deberá concluir que la edificación o construcción 
reúne las condiciones exigidas por esta Ordenanza.  

3. Es responsabilidad del técnico o técnicos que realicen la inspección, que los informes se 
emitan de forma objetiva, real y adecuada al estado de conservación del inmueble. 

Computo de antigüedad y plazos.  

1. Para el cómputo de la antigüedad del edificio, a los solos efectos previstos en esta 
Ordenanza, se entiende que la misma es el tiempo transcurrido desde la fecha de 
terminación total de la construcción o edificación en obra nueva, o, en su caso, desde l
terminación de las obras de reestructuración o rehabilitación integral que afecte a la 
generalidad de los elementos estructurales.  

2. La fecha de terminación del edificio, reestructuración o rehabilitación integral podrá 
acreditarse mediante las formas previstas siguientes:  

a) Cuando sean de nueva planta, reestructuración o rehabilitación integral a partir de la 
fecha de expedición del certificado final de obras, suscrito por el facultativo o facultativos 
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1. El informe de inspección técnica habrá de consignar el resultado de la inspección 

a) Si el resultado es favorable por cumplir el edificio o construcción las condiciones de 
estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales, así como, en su 
caso, las condiciones de habitabilidad o de uso efectivo según el destino propio de 

b) Si el resultado no es favorable por no satisfacer las condiciones descritas en el 
lguna de ellas, y en consecuencia sería necesario acometer 

algún tipo de obras dirigidas a dar cumplimiento a las mismas y alcanzar un 

En este último caso de indicarán las obras a realizar, distinguiendo entre:  

Si es preciso la realización de obras de conservación/rehabilitación no urgentes para dar 

la realización de medidas urgentes de seguridad en todo o parte del edificio, 

2. Una vez ejecutadas las obras y medidas anteriores y corregidas las deficiencias señaladas 
o requeridas por el órgano de gestión municipal correspondiente, se 

aportará Certificado Final de Obra, además de los Certificados Técnicos de Adopción de 
Medidas Urgentes de Seguridad y/o de Ejecución de Obras de Conservación y Acta 

los oficiales, que deberá concluir que la edificación o construcción 

3. Es responsabilidad del técnico o técnicos que realicen la inspección, que los informes se 
al estado de conservación del inmueble.  

1. Para el cómputo de la antigüedad del edificio, a los solos efectos previstos en esta 
Ordenanza, se entiende que la misma es el tiempo transcurrido desde la fecha de 
terminación total de la construcción o edificación en obra nueva, o, en su caso, desde la 
terminación de las obras de reestructuración o rehabilitación integral que afecte a la 

2. La fecha de terminación del edificio, reestructuración o rehabilitación integral podrá 

a) Cuando sean de nueva planta, reestructuración o rehabilitación integral a partir de la 
fecha de expedición del certificado final de obras, suscrito por el facultativo o facultativos 
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competentes, y a la falta de este documento, d
primera ocupación.  
 
b) En los demás casos, a partir de la fecha de expedición del certificado final de obras en 
las condiciones del apartado anterior, a falta de éste, desde que el titular de la licencia 
comunique al Ayuntamiento la finalización de las obras. 
 
c) En defecto de los citados documentos, se tomará a todos los efectos como fecha de 
terminación la que resulte de cualquier comprobación de esta situación por parte de la 
Administración municipal. 
 
3. Se deberá presentar un Informe de Inspección Técnica por cada referencia catastral, 
salvo en el caso de que dos o má
elementos estructurales y funcionales, en cuyo caso podrá presentarse un único
ITE. Cuando existan varios edificios o construcciones en una única referencia catastral se 
realizarán tantos Informes ITE como edificios o construcciones existan pero presentadas en 
un único documento.  
 
4. Para los edificios no catalogados dentro del ámbito de aplicación de la ITE, el informe 
de inspección se realizará dentro del año siguiente a aquel en que el edificio supere la 
antigüedad de 50 años. El informe deberá renovarse periódicamente cada 10 añ
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo en que debió presentarse el anterior. 
 
Artículo 26º. Efectos de la presentación del informe de inspección técnica.
 
1. En el supuesto de que el informe de inspección técnica exprese la 
obras de conservación/rehabilitación para alcanzar las condiciones exigibles de estabilidad, 
seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales, así como para mantener o recuperar 
las condiciones de habitabilidad o de uso efectivo 
construcción o edificación de que se trate, el órgano de gestión municipal, previa 
comprobación de la urgencia y valoración del orden de prioridades contenido en el informe 
presentado podrá realizar alguna de las siguientes ac
 
a) Requerir al interesado para que en el plazo máximo de tres meses solicite licencia 
municipal para la ejecución de las obras de conservación recomendadas, acompañada del 
proyecto de ejecución, en su caso, y demás documentación preceptiva, sie
de obras no urgentes.  
 
b) Dictar la pertinente orden de ejecución de obras para el mantenimiento o recuperación 
de las condiciones exigibles, en los términos previstos en esta Ordenanza, cuando conste 
expresamente en el Informe ITE que s
 
2. Sin perjuicio de la responsabilidad que incumbe al propietario, si del informe de 
inspección técnica de edificios resultara la necesidad de acometer medidas urgentes de 
seguridad por peligro inminente para perso
ejecución de medidas de seguridad, fijando un plazo de inicio para su ejecución y una 
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competentes, y a la falta de este documento, desde la fecha de notificación de la licencia de 

b) En los demás casos, a partir de la fecha de expedición del certificado final de obras en 
las condiciones del apartado anterior, a falta de éste, desde que el titular de la licencia 

unique al Ayuntamiento la finalización de las obras.  

c) En defecto de los citados documentos, se tomará a todos los efectos como fecha de 
terminación la que resulte de cualquier comprobación de esta situación por parte de la 
Administración municipal.  

. Se deberá presentar un Informe de Inspección Técnica por cada referencia catastral, 
salvo en el caso de que dos o más inmuebles con distintas referencias catastrales compartan 
elementos estructurales y funcionales, en cuyo caso podrá presentarse un único
ITE. Cuando existan varios edificios o construcciones en una única referencia catastral se 
realizarán tantos Informes ITE como edificios o construcciones existan pero presentadas en 

4. Para los edificios no catalogados dentro del ámbito de aplicación de la ITE, el informe 
de inspección se realizará dentro del año siguiente a aquel en que el edificio supere la 
antigüedad de 50 años. El informe deberá renovarse periódicamente cada 10 añ
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo en que debió presentarse el anterior. 

Efectos de la presentación del informe de inspección técnica.

1. En el supuesto de que el informe de inspección técnica exprese la necesidad de acometer 
obras de conservación/rehabilitación para alcanzar las condiciones exigibles de estabilidad, 
seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales, así como para mantener o recuperar 
las condiciones de habitabilidad o de uso efectivo según el destino propio de la 
construcción o edificación de que se trate, el órgano de gestión municipal, previa 
comprobación de la urgencia y valoración del orden de prioridades contenido en el informe 
presentado podrá realizar alguna de las siguientes actuaciones: 

a) Requerir al interesado para que en el plazo máximo de tres meses solicite licencia 
municipal para la ejecución de las obras de conservación recomendadas, acompañada del 
proyecto de ejecución, en su caso, y demás documentación preceptiva, sie

b) Dictar la pertinente orden de ejecución de obras para el mantenimiento o recuperación 
de las condiciones exigibles, en los términos previstos en esta Ordenanza, cuando conste 
expresamente en el Informe ITE que se trata de medidas a realizar urgentes. 

2. Sin perjuicio de la responsabilidad que incumbe al propietario, si del informe de 
inspección técnica de edificios resultara la necesidad de acometer medidas urgentes de 
seguridad por peligro inminente para personas o cosas, se dictará la pertinente orden de 
ejecución de medidas de seguridad, fijando un plazo de inicio para su ejecución y una 
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esde la fecha de notificación de la licencia de 

b) En los demás casos, a partir de la fecha de expedición del certificado final de obras en 
las condiciones del apartado anterior, a falta de éste, desde que el titular de la licencia 

c) En defecto de los citados documentos, se tomará a todos los efectos como fecha de 
terminación la que resulte de cualquier comprobación de esta situación por parte de la 

. Se deberá presentar un Informe de Inspección Técnica por cada referencia catastral, 
s inmuebles con distintas referencias catastrales compartan 

elementos estructurales y funcionales, en cuyo caso podrá presentarse un único informe de 
ITE. Cuando existan varios edificios o construcciones en una única referencia catastral se 
realizarán tantos Informes ITE como edificios o construcciones existan pero presentadas en 

4. Para los edificios no catalogados dentro del ámbito de aplicación de la ITE, el informe 
de inspección se realizará dentro del año siguiente a aquel en que el edificio supere la 
antigüedad de 50 años. El informe deberá renovarse periódicamente cada 10 años, contados 
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo en que debió presentarse el anterior.  

Efectos de la presentación del informe de inspección técnica.  

necesidad de acometer 
obras de conservación/rehabilitación para alcanzar las condiciones exigibles de estabilidad, 
seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales, así como para mantener o recuperar 

según el destino propio de la 
construcción o edificación de que se trate, el órgano de gestión municipal, previa 
comprobación de la urgencia y valoración del orden de prioridades contenido en el informe 

a) Requerir al interesado para que en el plazo máximo de tres meses solicite licencia 
municipal para la ejecución de las obras de conservación recomendadas, acompañada del 
proyecto de ejecución, en su caso, y demás documentación preceptiva, siempre que se trate 

b) Dictar la pertinente orden de ejecución de obras para el mantenimiento o recuperación 
de las condiciones exigibles, en los términos previstos en esta Ordenanza, cuando conste 

e trata de medidas a realizar urgentes.  

2. Sin perjuicio de la responsabilidad que incumbe al propietario, si del informe de 
inspección técnica de edificios resultara la necesidad de acometer medidas urgentes de 

nas o cosas, se dictará la pertinente orden de 
ejecución de medidas de seguridad, fijando un plazo de inicio para su ejecución y una 
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duración máxima de los trabajos, de acuerdo con el régimen establecido en el Título II de 
esta Ordenanza.  
 
Artículo 27º. Comprobación del cumplimiento y consecuencias del incumplimiento de la 
realización del informe de inspección técnica. 
 
1. Cumplidos los plazos establecidos en el artículo 25 de esta Ordenanza, el órgano de 
gestión municipal asignado para la tramitación de 
los propietarios la presentación de los informes técnicos resultantes de la inspección 
periódica, concediéndoles para ello un plazo de tres meses, con la advertencia de proceder, 
en caso de incumplimiento, a la inc
así como a la ejecución subsidiaria del mismo. 
 
2. Con carácter general, la ejecución subsidiaria del informe de inspección será realizada 
por técnico competente, quien dará cumplimiento al contenido 
esta Ordenanza, suponiendo la inscripción en el Registro de Inspección Periódica de 
Edificios. Estas circunstancias se pondrán en conocimiento del propietario de la 
edificación, dándole traslado de las actuaciones desarrollada
  
3. Con la finalidad de realizar la actividad de ejecución subsidiaria prevista en el párrafo 
anterior, la administración local podrá formalizar con los Colegios Profesionales los 
convenios pertinentes al objeto de que los colegiados, que reúnan los re
idoneidad técnica y profesional que se hayan convenido, puedan realizar bajo su personal 
responsabilidad la inspección. 
 
4. En los supuestos previstos en los párrafos anteriores, se notificará al propietario el 
importe de los gastos, daños y p
inspección y podrán liquidarse y exigirse aquellos de forma provisional antes de la 
ejecución, a reserva de la liquidación definitiva. 
 
Artículo 28º. El Registro de Inspección Periódica de Edificios
 
1. A los efectos previstos en esta Ordenanza se constituirá un Registro informatizado de 
Inspección Periódica de Edificios en el que quedará constancia de la fecha de presentación 
y del contenido de cada uno de los informes de insp
 
2. El Registro de Inspección Periódica contendrá, cuando menos, los siguientes datos: 
 
a) Datos relativos a la situación de la finca, parcela catastral, propietarios, arrendatarios, en 
su caso, y otros titulares de d
 
b) Nivel de protección o catalogación de la finca y planeamiento de protección. 

c) Fecha de construcción.  
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duración máxima de los trabajos, de acuerdo con el régimen establecido en el Título II de 

omprobación del cumplimiento y consecuencias del incumplimiento de la 
realización del informe de inspección técnica.  

1. Cumplidos los plazos establecidos en el artículo 25 de esta Ordenanza, el órgano de 
gestión municipal asignado para la tramitación de los expedientes de ITE, podrá requerir de 
los propietarios la presentación de los informes técnicos resultantes de la inspección 
periódica, concediéndoles para ello un plazo de tres meses, con la advertencia de proceder, 
en caso de incumplimiento, a la incoación del correspondiente procedimiento sancionador, 
así como a la ejecución subsidiaria del mismo.  

2. Con carácter general, la ejecución subsidiaria del informe de inspección será realizada 
por técnico competente, quien dará cumplimiento al contenido previsto en el artículo 23 de 
esta Ordenanza, suponiendo la inscripción en el Registro de Inspección Periódica de 
Edificios. Estas circunstancias se pondrán en conocimiento del propietario de la 
edificación, dándole traslado de las actuaciones desarrolladas. 

3. Con la finalidad de realizar la actividad de ejecución subsidiaria prevista en el párrafo 
anterior, la administración local podrá formalizar con los Colegios Profesionales los 
convenios pertinentes al objeto de que los colegiados, que reúnan los re
idoneidad técnica y profesional que se hayan convenido, puedan realizar bajo su personal 
responsabilidad la inspección.  

4. En los supuestos previstos en los párrafos anteriores, se notificará al propietario el 
importe de los gastos, daños y perjuicios ocasionados por la ejecución subsidiaria de la 
inspección y podrán liquidarse y exigirse aquellos de forma provisional antes de la 
ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.  

El Registro de Inspección Periódica de Edificios y Libro del Edificio.

1. A los efectos previstos en esta Ordenanza se constituirá un Registro informatizado de 
Inspección Periódica de Edificios en el que quedará constancia de la fecha de presentación 
y del contenido de cada uno de los informes de inspección técnica que se hayan emitido. 

2. El Registro de Inspección Periódica contendrá, cuando menos, los siguientes datos: 

a) Datos relativos a la situación de la finca, parcela catastral, propietarios, arrendatarios, en 
su caso, y otros titulares de derechos o intereses legítimos.  

b) Nivel de protección o catalogación de la finca y planeamiento de protección. 

 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

duración máxima de los trabajos, de acuerdo con el régimen establecido en el Título II de 

omprobación del cumplimiento y consecuencias del incumplimiento de la 

1. Cumplidos los plazos establecidos en el artículo 25 de esta Ordenanza, el órgano de 
los expedientes de ITE, podrá requerir de 

los propietarios la presentación de los informes técnicos resultantes de la inspección 
periódica, concediéndoles para ello un plazo de tres meses, con la advertencia de proceder, 

oación del correspondiente procedimiento sancionador, 

2. Con carácter general, la ejecución subsidiaria del informe de inspección será realizada 
previsto en el artículo 23 de 

esta Ordenanza, suponiendo la inscripción en el Registro de Inspección Periódica de 
Edificios. Estas circunstancias se pondrán en conocimiento del propietario de la 

3. Con la finalidad de realizar la actividad de ejecución subsidiaria prevista en el párrafo 
anterior, la administración local podrá formalizar con los Colegios Profesionales los 
convenios pertinentes al objeto de que los colegiados, que reúnan los requisitos de 
idoneidad técnica y profesional que se hayan convenido, puedan realizar bajo su personal 

4. En los supuestos previstos en los párrafos anteriores, se notificará al propietario el 
erjuicios ocasionados por la ejecución subsidiaria de la 

inspección y podrán liquidarse y exigirse aquellos de forma provisional antes de la 

y Libro del Edificio.  

1. A los efectos previstos en esta Ordenanza se constituirá un Registro informatizado de 
Inspección Periódica de Edificios en el que quedará constancia de la fecha de presentación 

ección técnica que se hayan emitido.  

2. El Registro de Inspección Periódica contendrá, cuando menos, los siguientes datos:  

a) Datos relativos a la situación de la finca, parcela catastral, propietarios, arrendatarios, en 

b) Nivel de protección o catalogación de la finca y planeamiento de protección.  
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d) Actuaciones de rehabilitación y reformas realizadas con posterioridad a la fecha de 
terminación de la construcci
intervinientes y empresa o empresas constructoras. 

e) Inspecciones técnicas realizadas y fecha de las mismas. 

f) Trabajos y obras realizadas para cumplimentar las recomendaciones contenidas en el
informes técnicos de las inspecciones anteriores y su valoración. 

3. Con objeto de facilitar el acceso al Registro del Informe de Inspección Técnica, éste se 
acompañará de una ficha técnica, de un plano de situación y fotografías del estado exterior 
e interior del edificio. La Ficha Técnica de edificios detallará los datos del apartado 
anterior y responderá al modelo normalizado.

4. Las copias acreditativas de la presentación del primer y sucesivos informes de 
Inspección Técnica de la Edificación y sus correspondientes documentos de Ficha Técnica 
del Edificio, Informe de Inspección Técnica y Acta de Inspección del Edificio se unirá
Libro del Edificio, o en su defecto a la documentación técnica del mismo, y deberán ser 
conservados por los propietarios y transmitidos, en caso de enajenación por cualquier 
título, a sus nuevos titulares, de conformidad con lo previsto en la 
Ordenación de la Edificación 
de la Edificación.  

Artículo 29º. Régimen sancionador.

1. El incumplimiento por el propietario o propietarios del deber de realizar y presentar en 
plazo el informe de inspección o inspecciones periódicas del edificio o construcción, tendrá 
la consideración de infracción grave y, en su caso, será sancionada con multa de 3.000 
salvo que se subsanen voluntariamente tras el primer requerimiento formulado al efect
la Administración, en cuyo caso tendrán la condición de leves, sancionadas con multas de 
750 €  

2. El incumplimiento de solicitar licencia en el plazo establecido, podrá dar lugar a la 
declaración del incumplimiento de la obligación del deber de cons
la propiedad el oportuno expediente sancionador, con tipificación de infracción urbanística 
de carácter grave, sancionadas con multas de 3.000 
voluntariamente tras el primer requerimiento formulado al efect
cuyo caso tendrán la condición de leves, sancionadas con multas de 750 

3. El incumplimiento por el propietario de las órdenes de ejecución de obras resultantes de 
los informes de ITE podrá determinar, sin perjuicio del régim
sanciones previsto, la aplicación de las medidas previstas en el régimen establecido en el 
Título V de esta Ordenanza. 
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d) Actuaciones de rehabilitación y reformas realizadas con posterioridad a la fecha de 
terminación de la construcción, con indicación del alcance de la obra, fecha, técnicos 
intervinientes y empresa o empresas constructoras.  

e) Inspecciones técnicas realizadas y fecha de las mismas.  

f) Trabajos y obras realizadas para cumplimentar las recomendaciones contenidas en el
informes técnicos de las inspecciones anteriores y su valoración.  

3. Con objeto de facilitar el acceso al Registro del Informe de Inspección Técnica, éste se 
acompañará de una ficha técnica, de un plano de situación y fotografías del estado exterior 
e interior del edificio. La Ficha Técnica de edificios detallará los datos del apartado 

esponderá al modelo normalizado. 

4. Las copias acreditativas de la presentación del primer y sucesivos informes de 
Inspección Técnica de la Edificación y sus correspondientes documentos de Ficha Técnica 
del Edificio, Informe de Inspección Técnica y Acta de Inspección del Edificio se unirá
Libro del Edificio, o en su defecto a la documentación técnica del mismo, y deberán ser 
conservados por los propietarios y transmitidos, en caso de enajenación por cualquier 
título, a sus nuevos titulares, de conformidad con lo previsto en la 
Ordenación de la Edificación y en el RD 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico 

Régimen sancionador.  

1. El incumplimiento por el propietario o propietarios del deber de realizar y presentar en 
orme de inspección o inspecciones periódicas del edificio o construcción, tendrá 

la consideración de infracción grave y, en su caso, será sancionada con multa de 3.000 
salvo que se subsanen voluntariamente tras el primer requerimiento formulado al efect
la Administración, en cuyo caso tendrán la condición de leves, sancionadas con multas de 

2. El incumplimiento de solicitar licencia en el plazo establecido, podrá dar lugar a la 
declaración del incumplimiento de la obligación del deber de conservación, incoándosele a 
la propiedad el oportuno expediente sancionador, con tipificación de infracción urbanística 
de carácter grave, sancionadas con multas de 3.000 €, salvo que se subsanen 
voluntariamente tras el primer requerimiento formulado al efecto por la Administración, en 
cuyo caso tendrán la condición de leves, sancionadas con multas de 750 

3. El incumplimiento por el propietario de las órdenes de ejecución de obras resultantes de 
los informes de ITE podrá determinar, sin perjuicio del régimen de infracciones y 

la aplicación de las medidas previstas en el régimen establecido en el 
Título V de esta Ordenanza.  
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d) Actuaciones de rehabilitación y reformas realizadas con posterioridad a la fecha de 
ón, con indicación del alcance de la obra, fecha, técnicos 

f) Trabajos y obras realizadas para cumplimentar las recomendaciones contenidas en el/los 

3. Con objeto de facilitar el acceso al Registro del Informe de Inspección Técnica, éste se 
acompañará de una ficha técnica, de un plano de situación y fotografías del estado exterior 
e interior del edificio. La Ficha Técnica de edificios detallará los datos del apartado 

4. Las copias acreditativas de la presentación del primer y sucesivos informes de 
Inspección Técnica de la Edificación y sus correspondientes documentos de Ficha Técnica 
del Edificio, Informe de Inspección Técnica y Acta de Inspección del Edificio se unirán al 
Libro del Edificio, o en su defecto a la documentación técnica del mismo, y deberán ser 
conservados por los propietarios y transmitidos, en caso de enajenación por cualquier 
título, a sus nuevos titulares, de conformidad con lo previsto en la Ley 38/1999 de 

RD 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico 

1. El incumplimiento por el propietario o propietarios del deber de realizar y presentar en 
orme de inspección o inspecciones periódicas del edificio o construcción, tendrá 

la consideración de infracción grave y, en su caso, será sancionada con multa de 3.000 €, 
salvo que se subsanen voluntariamente tras el primer requerimiento formulado al efecto por 
la Administración, en cuyo caso tendrán la condición de leves, sancionadas con multas de 

2. El incumplimiento de solicitar licencia en el plazo establecido, podrá dar lugar a la 
ervación, incoándosele a 

la propiedad el oportuno expediente sancionador, con tipificación de infracción urbanística 
€, salvo que se subsanen 

o por la Administración, en 
cuyo caso tendrán la condición de leves, sancionadas con multas de 750 €.  

3. El incumplimiento por el propietario de las órdenes de ejecución de obras resultantes de 
en de infracciones y 

la aplicación de las medidas previstas en el régimen establecido en el 
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Artículo 30º. Subvenciones a los propietarios para realizar la inspección periódica de los 
edificios.  

1. Dentro del límite de los créditos presupuestarios correspondientes se establece un 
sistema de ayudas para aquellos propietarios que carezcan de recursos económicos 
suficientes para realizar la inspección periódica de los edificios, en los términos que s
definen en esta Ordenanza. 

2. El presupuesto subvencionable estará constituido por los honorarios del técnico o 
técnicos que hayan realizado el informe de inspección técnica del edificio (ITE).
 
a) Nivel de protección o catalogación de la finca y planea

b) Fecha de construcción.  

c) Actuaciones de rehabilitación y reformas realizadas con posterioridad a la fecha de 
terminación de la construcción, con indicación del alcance de la obra, fecha, técnicos 
intervinientes y empresa o empre

d) Inspecciones técnicas realizadas y fecha de las mismas. 

e) Trabajos y obras realizadas para cumplimentar las recomendaciones contenidas en el/los 
informes técnicos de las inspecciones anteriores y su valoración. 

3. Con objeto de facilitar el acceso al Registro del Informe de Inspección Técnica, éste se 
acompañará de una ficha técnica, de un plano de situación y fotografías del estado exterior 
e interior del edificio.  

4. Las copias acreditativas de la presentación del primer y suces
Inspección Técnica de la Edificación y sus correspondientes documentos de Ficha Técnica 
del Edificio, Informe de Inspección Técnica y Acta de Inspección del Edificio se unirán al 
Libro del Edificio, o en su defecto a la documentación técni
conservados por los propietarios y transmitidos, en caso de enajenación por cualquier 
título, a sus nuevos titulares, de conformidad con lo previsto en la 
Ordenación de la Edificación 
de la Edificación.  

Artículo 31º. Subvenciones para realizar las obras.
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Subvenciones a los propietarios para realizar la inspección periódica de los 

1. Dentro del límite de los créditos presupuestarios correspondientes se establece un 
sistema de ayudas para aquellos propietarios que carezcan de recursos económicos 
suficientes para realizar la inspección periódica de los edificios, en los términos que s
definen en esta Ordenanza.  

2. El presupuesto subvencionable estará constituido por los honorarios del técnico o 
técnicos que hayan realizado el informe de inspección técnica del edificio (ITE).

) Nivel de protección o catalogación de la finca y planeamiento de protección. 

 

) Actuaciones de rehabilitación y reformas realizadas con posterioridad a la fecha de 
terminación de la construcción, con indicación del alcance de la obra, fecha, técnicos 
intervinientes y empresa o empresas constructoras.  

) Inspecciones técnicas realizadas y fecha de las mismas.  

) Trabajos y obras realizadas para cumplimentar las recomendaciones contenidas en el/los 
informes técnicos de las inspecciones anteriores y su valoración.  

cilitar el acceso al Registro del Informe de Inspección Técnica, éste se 
acompañará de una ficha técnica, de un plano de situación y fotografías del estado exterior 

4. Las copias acreditativas de la presentación del primer y suces
Inspección Técnica de la Edificación y sus correspondientes documentos de Ficha Técnica 
del Edificio, Informe de Inspección Técnica y Acta de Inspección del Edificio se unirán al 
Libro del Edificio, o en su defecto a la documentación técnica del mismo, y deberán ser 
conservados por los propietarios y transmitidos, en caso de enajenación por cualquier 
título, a sus nuevos titulares, de conformidad con lo previsto en la 
Ordenación de la Edificación y en el RD 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico 

Subvenciones para realizar las obras.  
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Subvenciones a los propietarios para realizar la inspección periódica de los 

1. Dentro del límite de los créditos presupuestarios correspondientes se establece un 
sistema de ayudas para aquellos propietarios que carezcan de recursos económicos 
suficientes para realizar la inspección periódica de los edificios, en los términos que se 

2. El presupuesto subvencionable estará constituido por los honorarios del técnico o 
técnicos que hayan realizado el informe de inspección técnica del edificio (ITE). 

miento de protección.  

) Actuaciones de rehabilitación y reformas realizadas con posterioridad a la fecha de 
terminación de la construcción, con indicación del alcance de la obra, fecha, técnicos 

) Trabajos y obras realizadas para cumplimentar las recomendaciones contenidas en el/los 

cilitar el acceso al Registro del Informe de Inspección Técnica, éste se 
acompañará de una ficha técnica, de un plano de situación y fotografías del estado exterior 

4. Las copias acreditativas de la presentación del primer y sucesivos informes de 
Inspección Técnica de la Edificación y sus correspondientes documentos de Ficha Técnica 
del Edificio, Informe de Inspección Técnica y Acta de Inspección del Edificio se unirán al 

ca del mismo, y deberán ser 
conservados por los propietarios y transmitidos, en caso de enajenación por cualquier 
título, a sus nuevos titulares, de conformidad con lo previsto en la Ley 38/1999 de 

que se aprueba el Código Técnico 
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Con el fin de facilitar la realización de las obras derivadas de los informes de inspección 
técnica se podrán establecer por el Ayuntamiento un siste
la realización de las mismas a los propietarios, tras la presentación del informe de 
inspección y previo informe técnico y económico, con sujeción a los criterios de valoración 
de la edificación y situación económica y social

 

 
Artículo 32º. Supuestos de declaración de la situación legal de ruina urbanística.
  
1. De acuerdo con la legislación urbanística aplicable se declarará la situación legal de 
ruina urbanística de los inmuebles en los siguientes supuestos:

 
a) Cuando el coste de las reparaciones necesarias, definidas en el artículo 35 de esta 
Ordenanza, para devolver al inmueble la estabilidad, seguridad, estanqueidad y 
consolidación estructurales supere el límite del d
 
b) Cuando, acreditando el propietario el cumplimiento puntual y adecuado de las 
recomendaciones de los informes técnicos correspondientes al menos a las dos últimas 
inspecciones periódicas, el coste de los trabajos y obras re
esas dos inspecciones, sumado al de las que deban ejecutarse a los efectos señalados en la 
letra anterior, supere el límite del deber normal de conservación. 
 
2. A los efectos de determinar si el coste de las obras de reparac
el apartado 1.a), supera el 50% del valor a nuevo de la construcción o edificación que se 
trate, se utilizará la siguiente fórmula: 
 
 

- “Pr” es el porcentaje que sobre el valor a nuevo del inmueble supone el coste de 
reparación.  
- “Cr” es el coste de las obras de reparación necesarias, cuantificado en la forma 
establecida en el artículo 35 de esta Ordenanza. 
- “Vr” es el valor de reposición 
conforme al artículo 5º de esta Ordenanza. 
 
Artículo 33º. Órgano competente. 
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Con el fin de facilitar la realización de las obras derivadas de los informes de inspección 
técnica se podrán establecer por el Ayuntamiento un sistema de subvenciones que permita 
la realización de las mismas a los propietarios, tras la presentación del informe de 
inspección y previo informe técnico y económico, con sujeción a los criterios de valoración 
de la edificación y situación económica y social de la propiedad. 

TÍTULO IV:  
 

RUINA URBANÍSTICA 

Supuestos de declaración de la situación legal de ruina urbanística.

1. De acuerdo con la legislación urbanística aplicable se declarará la situación legal de 
inmuebles en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el coste de las reparaciones necesarias, definidas en el artículo 35 de esta 
Ordenanza, para devolver al inmueble la estabilidad, seguridad, estanqueidad y 
consolidación estructurales supere el límite del deber normal de conservación. 

b) Cuando, acreditando el propietario el cumplimiento puntual y adecuado de las 
recomendaciones de los informes técnicos correspondientes al menos a las dos últimas 
inspecciones periódicas, el coste de los trabajos y obras realizados como consecuencia de 
esas dos inspecciones, sumado al de las que deban ejecutarse a los efectos señalados en la 
letra anterior, supere el límite del deber normal de conservación.  

2. A los efectos de determinar si el coste de las obras de reparación necesarias señaladas en 
el apartado 1.a), supera el 50% del valor a nuevo de la construcción o edificación que se 
trate, se utilizará la siguiente fórmula:  

Pr = (Cr / Vr) * 100 
 

Donde: 
 

es el porcentaje que sobre el valor a nuevo del inmueble supone el coste de 

es el coste de las obras de reparación necesarias, cuantificado en la forma 
establecida en el artículo 35 de esta Ordenanza.  

es el valor de reposición a nuevo de construcción de nueva pl
de esta Ordenanza.  

Órgano competente.  
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a nuevo de construcción de nueva planta, calculado 
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1. Será el que se disponga en cada momento por los Estatutos de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, y en su defecto corresponde al Consejo de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo y Obras la declaración del estado de ruina de las edificaciones, que se tramita
con arreglo a lo dispuesto en la Legislación Urbanística aplicable y en esta Ordenanza. 
 
 
Artículo 34º. Iniciación y procedimiento del expediente Contradictorio de Ruina. 
 
1. El procedimiento para la declaración de ruina se podrá incoar de oficio o a 
parte interesada.  
 
2. Cuando el procedimiento se inicie a instancia de interesado, se acompañará su solicitud 
de los siguientes documentos: 
 
a) Datos de identificación del inmueble. 
b) Certificado del Registro de la Propiedad de la titulari
c) Relación de moradores y titulares de derechos reales sobre el inmueble, su identificación 
mediante DNI o CIF/NIF y su domicilio para notificaciones. 
d) Dictamen expedido por facultativo competente en el que se hagan constar: 
 
• Descripción constructiva de la finca, situación, año de construcción del edificio y causas 
técnicas generales en las que se fundamenta la solicitud de ruina. 
• Expresa mención a la situación urbanística del inmueble, incluyendo el nivel de 
protección o catalogación, en su caso. 
•  Planos de las diferentes plantas de la finca, debidamente acotados y a escala. 
• Medición y valoración de las obras de reparación nec
establecida en el artículo 35 de esta Ordenanza. 
• Valor de reposición de construcción de nueva planta, obtenido de acuerdo con el artículo 
5 de esta Ordenanza  
• Porcentaje que sobre el valor del inmueble supone el coste
• Indicación de si el edificio reúne las debidas condiciones de seguridad para sus ocupantes 
y terceros, durante la tramitación del expediente. 
• Descripción y señalización de las medidas de seguridad que, en razón de los daños 
descritos, se hubiesen adoptado en el edificio o hubiese que adoptar. 
 
e) Certificado, en su caso, de las dos últimas inspecciones técnicas realizadas de acuerdo 
con la presente Ordenanza. 
 
3. El órgano competente podrá disponer la iniciación de oficio de expedien
de ruina cuando previo informe técnico se aprecie que el edificio pudiera encontrarse en 
alguno de los supuestos de ruina establecidos por la legislación. En tal caso, se abrirá 
periodo de información previa en el que se requerirá al prop
moradores y titulares de derecho. 
 
4. Sea cual fuere el modo de iniciación del expediente, el técnico municipal propondrá en 
el informe de incoación las medidas provisionales y urgentes de seguridad, necesarias para 
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1. Será el que se disponga en cada momento por los Estatutos de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, y en su defecto corresponde al Consejo de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo y Obras la declaración del estado de ruina de las edificaciones, que se tramita
con arreglo a lo dispuesto en la Legislación Urbanística aplicable y en esta Ordenanza. 

Iniciación y procedimiento del expediente Contradictorio de Ruina. 

1. El procedimiento para la declaración de ruina se podrá incoar de oficio o a 

2. Cuando el procedimiento se inicie a instancia de interesado, se acompañará su solicitud 
de los siguientes documentos:  

a) Datos de identificación del inmueble.  
b) Certificado del Registro de la Propiedad de la titularidad y cargas del mismo. 
c) Relación de moradores y titulares de derechos reales sobre el inmueble, su identificación 
mediante DNI o CIF/NIF y su domicilio para notificaciones.  
d) Dictamen expedido por facultativo competente en el que se hagan constar: 

escripción constructiva de la finca, situación, año de construcción del edificio y causas 
técnicas generales en las que se fundamenta la solicitud de ruina.  

xpresa mención a la situación urbanística del inmueble, incluyendo el nivel de 
protección o catalogación, en su caso.  
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se hubiesen adoptado en el edificio o hubiese que adoptar.  

e) Certificado, en su caso, de las dos últimas inspecciones técnicas realizadas de acuerdo 
con la presente Ordenanza.  

3. El órgano competente podrá disponer la iniciación de oficio de expedien
de ruina cuando previo informe técnico se aprecie que el edificio pudiera encontrarse en 
alguno de los supuestos de ruina establecidos por la legislación. En tal caso, se abrirá 
periodo de información previa en el que se requerirá al propietario que aporte la relación de 
moradores y titulares de derecho.  

4. Sea cual fuere el modo de iniciación del expediente, el técnico municipal propondrá en 
el informe de incoación las medidas provisionales y urgentes de seguridad, necesarias para 
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la protección del edificio y de la seguridad general, en razón de los daños observados en el 
inmueble y durante el tiempo que dure la tramitación del expediente contradictorio. 
 
5. Los expedientes de ruina o demolición de edificios a los que le es de aplicació
dispuesto en la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, 
Patrimonio Histórico de Andalucía y sus Reglamentos de desarrollo
en el Catalogo de elementos protegidos del PGOU de 
cualquiera de sus Planes Especiales de Protección
autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico. Las 
demoliciones que afecten a inmuebles incluidos en Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, 
Lugares de Interés Etnológico o Zonas Patrimoniales, que no estén inscritos 
individualmente en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz ni formen parte 
del entorno de Bienes de Interés Cultural, no exigirán la autorización de la Consejería 
competente en materia de patrimonio histórico, si han sido objeto de regulación por el 
planeamiento informado favorablemente según el artículo 30 de la Ley 14/2007 del 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
6. Se requerirá, en relación a medidas provisionales y u
intervenciones en bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz como Bienes de Interés Cultural con la tipología de monumentos y jardines 
históricos así como sus entornos, informe previo de la Comisi
Histórico según el art. 27 del Decreto 4/1993 por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, modificado por el 
Decreto 379/2009. No será necesario requerir el citado inf
de monumentos y jardines históricos cuando se haya llevado a cabo la delegación prevista 
en el artículo 40 Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
Artículo 35º. Obras de reparación necesarias.
 
1. Se entiende por obras de reparación necesarias, exclusivamente aquellas tendentes a 
devolver a la construcción o edificación la estabilidad, seguridad, estanqueidad y 
consolidación estructurales. 
 
2. Se entiende por obras de estabilidad: Las obras necesarias para garantizar la seguridad y 
puesta en correcto funcionamiento de la estructura de la edificación, ya sea de muros de 
carga, estructura de cubiertas, estructura de pilastras de ladrillo y carg
pretensado, estructura de jácenas y pilares de hormigón armado, perfiles laminados de 
acero o estructura de madera y todo tipo de apeos necesarios como apuntalamientos, 
acodalamientos entibaciones, andamiajes de trabajo, estabilizadores 

3. Se entiende por obras de seguridad: Las obras necesarias para garantizar la seguridad de 
utilización y de incendios, exterior e interior de la edificación, así como las referidas a 
sujeción y colocación de barandillas de escaleras, ba
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otección del edificio y de la seguridad general, en razón de los daños observados en el 
inmueble y durante el tiempo que dure la tramitación del expediente contradictorio. 

5. Los expedientes de ruina o demolición de edificios a los que le es de aplicació
Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, la 

Patrimonio Histórico de Andalucía y sus Reglamentos de desarrollo, o que estén incluidos 
Catalogo de elementos protegidos del PGOU de Santisteban del Puerto 

Planes Especiales de Protección, deberán contar, con la preceptiva 
autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico. Las 
demoliciones que afecten a inmuebles incluidos en Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, 

ugares de Interés Etnológico o Zonas Patrimoniales, que no estén inscritos 
individualmente en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz ni formen parte 
del entorno de Bienes de Interés Cultural, no exigirán la autorización de la Consejería 

tente en materia de patrimonio histórico, si han sido objeto de regulación por el 
planeamiento informado favorablemente según el artículo 30 de la Ley 14/2007 del 
Patrimonio Histórico de Andalucía.  

6. Se requerirá, en relación a medidas provisionales y urgentes de seguridad, obras e 
intervenciones en bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz como Bienes de Interés Cultural con la tipología de monumentos y jardines 
históricos así como sus entornos, informe previo de la Comisión Provincial de Patrimonio 
Histórico según el art. 27 del Decreto 4/1993 por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, modificado por el 
Decreto 379/2009. No será necesario requerir el citado informe cuando se trate del entorno 
de monumentos y jardines históricos cuando se haya llevado a cabo la delegación prevista 
en el artículo 40 Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía.  

Obras de reparación necesarias.  

1. Se entiende por obras de reparación necesarias, exclusivamente aquellas tendentes a 
devolver a la construcción o edificación la estabilidad, seguridad, estanqueidad y 
consolidación estructurales.  

2. Se entiende por obras de estabilidad: Las obras necesarias para garantizar la seguridad y 
puesta en correcto funcionamiento de la estructura de la edificación, ya sea de muros de 
carga, estructura de cubiertas, estructura de pilastras de ladrillo y cargaderos de hormigón 
pretensado, estructura de jácenas y pilares de hormigón armado, perfiles laminados de 
acero o estructura de madera y todo tipo de apeos necesarios como apuntalamientos, 
acodalamientos entibaciones, andamiajes de trabajo, estabilizadores de fachadas, etc. 

3. Se entiende por obras de seguridad: Las obras necesarias para garantizar la seguridad de 
utilización y de incendios, exterior e interior de la edificación, así como las referidas a 
sujeción y colocación de barandillas de escaleras, balcones y azoteas, instalaciones 
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eléctricas, aseguramiento de piezas de aplacado exterior, molduras, cornisas exteriores, 
etc., y todo tipo de apeos necesarios. 

4. Se entiende por obras de estanqueidad: Las obras necesarias para evitar la entrada de 
agua en el interior de la edificación, es decir, todas las referidas a la recuperación de la 
impermeabilización de la envolvente del edificio, como faldones de cubiertas, aleros y 
cornisas, enfoscados y revestimientos exteriores, carpinterías, cristalería, etc. 
referentes a la adecuación de instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento. 

5. Se entiende por obras de consolidación estructural: Las obras referidas a la reparación de 
fallos en cimentaciones y todo tipo de apeos necesarios para la ejecuc

6. En la valoración del coste de las obras de reparación se incluirá: 

- Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) de las obras de reparación. 

- El 14 % (sobre el P.E.M.) de Gastos Generales del Contratista. 

- El 6 % (sobre el P.E.M.

- Los honorarios facultativos que fueran necesarios de: redacción de proyecto o 
cualquier otra documentación técnica, dirección de obra, dirección de 
ejecución material, estudio o estudio básico de seguridad y sa
coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto y/o en fase de 
ejecución de obra. 

- El I.V.A.  

- El impuesto municipal sobre construcciones para los trabajos a realizar y la 
correspondiente Tasas por Licencia de Obras. 

 
7. El coste de los trabajos y obras realizados como consecuencia de las dos últimas 
inspecciones periódicas deberá estar acreditado documentalmente, indicando el desglose de 
los trabajos realizados.  

8. A los efectos de evaluar el coste de las obras de reparación necesarias en 
contradictorio de ruina, las carencias referentes a las dimensiones de los patios, ventilación 
de habitaciones y, en general, a la carencia en la cuantía de instalaciones exigibles por la 
legislación específica vigente, no serán tenidas en cu
habitabilidad del inmueble y no afectar a su estado ruinoso. 
 

 

Artículo 36º. Acuerdo de Rehabilitación o conservación.
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eléctricas, aseguramiento de piezas de aplacado exterior, molduras, cornisas exteriores, 
etc., y todo tipo de apeos necesarios.  

4. Se entiende por obras de estanqueidad: Las obras necesarias para evitar la entrada de 
n el interior de la edificación, es decir, todas las referidas a la recuperación de la 

impermeabilización de la envolvente del edificio, como faldones de cubiertas, aleros y 
cornisas, enfoscados y revestimientos exteriores, carpinterías, cristalería, etc. 
referentes a la adecuación de instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento. 

5. Se entiende por obras de consolidación estructural: Las obras referidas a la reparación de 
fallos en cimentaciones y todo tipo de apeos necesarios para la ejecución de las mismas. 

6. En la valoración del coste de las obras de reparación se incluirá:  

Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) de las obras de reparación. 

El 14 % (sobre el P.E.M.) de Gastos Generales del Contratista. 

El 6 % (sobre el P.E.M.) de Beneficio Industrial del Contratista. 

Los honorarios facultativos que fueran necesarios de: redacción de proyecto o 
cualquier otra documentación técnica, dirección de obra, dirección de 
ejecución material, estudio o estudio básico de seguridad y sa
coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto y/o en fase de 
ejecución de obra.  

El impuesto municipal sobre construcciones para los trabajos a realizar y la 
correspondiente Tasas por Licencia de Obras.  

bajos y obras realizados como consecuencia de las dos últimas 
inspecciones periódicas deberá estar acreditado documentalmente, indicando el desglose de 

8. A los efectos de evaluar el coste de las obras de reparación necesarias en 
contradictorio de ruina, las carencias referentes a las dimensiones de los patios, ventilación 
de habitaciones y, en general, a la carencia en la cuantía de instalaciones exigibles por la 
legislación específica vigente, no serán tenidas en cuenta por hacer referencia a la 
habitabilidad del inmueble y no afectar a su estado ruinoso.  

Acuerdo de Rehabilitación o conservación.  
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8. A los efectos de evaluar el coste de las obras de reparación necesarias en el expediente 
contradictorio de ruina, las carencias referentes a las dimensiones de los patios, ventilación 
de habitaciones y, en general, a la carencia en la cuantía de instalaciones exigibles por la 

enta por hacer referencia a la 
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1. Antes de declarar la ruina de una edificación, tanto si el expediente se inició en el 
procedimiento de una orden de ejecución como en cualquier otro caso, la administración 
local podrá adoptar la resolución de rehabilitar o conservar el inmueble, lleván
por ejecución directa las obras necesarias en un plazo máximo de seis meses, hasta 
eliminar el estado físico de ruina. 

2. El propietario deberá sufragar el importe de estas obras hasta donde alcance su deber de 
conservación.  
 
Artículo 37º. Contenido de la declaración de ruina. 
 
1. El informe técnico municipal y la propuesta de resolución que sirva de base para la 
declaración, o no, de la situación legal de ruina urbanística, deberá hacer constar: 
 
a) Descripción general, constructiva y 
existentes. 
  
b) Grado de protección que afecte a la edificación con referencia de los elementos 
protegidos según la ficha del catálogo. 
 
c) Descripción del número de viviendas y moradores. 
 
d) Superficies construidas parciales y totales del inmueble por usos. 
 
e) Estado de conservación y descripción general del estado de la edificación, de los daños 
que presente y de los que afecten a los elementos expresamente protegidos. 
 
f) Descripción, medición y valora
en la forma establecida en el artículo 35 de esta Ordenanza.
  
g) Valor de reposición de construcción de nueva planta, obtenido de acuerdo con el artículo 
5 de esta Ordenanza y el porcentaje que sobr
reparación. 
  
h) Indicación de si el edificio reúne las debidas condiciones de seguridad para sus 
ocupantes y terceros, en tanto se tramita el expediente y, en su caso, medidas provisionales 
y auxiliares a adoptar.  
 
i) Conclusión de si la edificación analizada se encuentra, o no, en situación legal de ruina 
urbanística, o de parte de la misma cuando esta tenga independencia constructiva y 
funcional o pueda efectuarse por medios técnicos ordinarios la separación y 
de una parte y la demolición de la otra. 
 
j) Propuesta y descripción de las medidas de seguridad que, en razón de los daños 
descritos, hubiese que adoptar y el plazo de inicio y de terminación, así como conveniencia 
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1. Antes de declarar la ruina de una edificación, tanto si el expediente se inició en el 
procedimiento de una orden de ejecución como en cualquier otro caso, la administración 
local podrá adoptar la resolución de rehabilitar o conservar el inmueble, lleván
por ejecución directa las obras necesarias en un plazo máximo de seis meses, hasta 
eliminar el estado físico de ruina.  

2. El propietario deberá sufragar el importe de estas obras hasta donde alcance su deber de 

Contenido de la declaración de ruina.  

El informe técnico municipal y la propuesta de resolución que sirva de base para la 
declaración, o no, de la situación legal de ruina urbanística, deberá hacer constar: 

a) Descripción general, constructiva y estructural del inmueble y unidades prediales 

b) Grado de protección que afecte a la edificación con referencia de los elementos 
protegidos según la ficha del catálogo.  

c) Descripción del número de viviendas y moradores.  

nstruidas parciales y totales del inmueble por usos.  

e) Estado de conservación y descripción general del estado de la edificación, de los daños 
que presente y de los que afecten a los elementos expresamente protegidos. 

f) Descripción, medición y valoración de las obras de reparación necesarias cuantificadas 
en la forma establecida en el artículo 35 de esta Ordenanza. 

g) Valor de reposición de construcción de nueva planta, obtenido de acuerdo con el artículo 
5 de esta Ordenanza y el porcentaje que sobre el valor del inmueble supone el coste de 

h) Indicación de si el edificio reúne las debidas condiciones de seguridad para sus 
ocupantes y terceros, en tanto se tramita el expediente y, en su caso, medidas provisionales 

i) Conclusión de si la edificación analizada se encuentra, o no, en situación legal de ruina 
urbanística, o de parte de la misma cuando esta tenga independencia constructiva y 
funcional o pueda efectuarse por medios técnicos ordinarios la separación y 
de una parte y la demolición de la otra.  

j) Propuesta y descripción de las medidas de seguridad que, en razón de los daños 
descritos, hubiese que adoptar y el plazo de inicio y de terminación, así como conveniencia 
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1. Antes de declarar la ruina de una edificación, tanto si el expediente se inició en el 
procedimiento de una orden de ejecución como en cualquier otro caso, la administración 
local podrá adoptar la resolución de rehabilitar o conservar el inmueble, llevándose a cabo 
por ejecución directa las obras necesarias en un plazo máximo de seis meses, hasta 

2. El propietario deberá sufragar el importe de estas obras hasta donde alcance su deber de 

El informe técnico municipal y la propuesta de resolución que sirva de base para la 
declaración, o no, de la situación legal de ruina urbanística, deberá hacer constar:  

estructural del inmueble y unidades prediales 

b) Grado de protección que afecte a la edificación con referencia de los elementos 

e) Estado de conservación y descripción general del estado de la edificación, de los daños 
que presente y de los que afecten a los elementos expresamente protegidos.  

ción de las obras de reparación necesarias cuantificadas 

g) Valor de reposición de construcción de nueva planta, obtenido de acuerdo con el artículo 
e el valor del inmueble supone el coste de 

h) Indicación de si el edificio reúne las debidas condiciones de seguridad para sus 
ocupantes y terceros, en tanto se tramita el expediente y, en su caso, medidas provisionales 

i) Conclusión de si la edificación analizada se encuentra, o no, en situación legal de ruina 
urbanística, o de parte de la misma cuando esta tenga independencia constructiva y 
funcional o pueda efectuarse por medios técnicos ordinarios la separación y conservación 

j) Propuesta y descripción de las medidas de seguridad que, en razón de los daños 
descritos, hubiese que adoptar y el plazo de inicio y de terminación, así como conveniencia 
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u oportunidad de realizar demoliciones parciales y su posterior reconstrucción, en relación 
con el riesgo existente y el que supone la intervención. 
 
k) Pronunciamiento sobre el incumplimiento o no del deber de conservación de la 
construcción o edificación. 
 
2. En ningún caso cabrá la apreciación de incumplimiento cuando la ruina sea causada por 
fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así como cuando el propietario haya sido 
diligente en el mantenimiento y uso del inmueble. 
 
3. Cuando no se considere
urbanística, se establecerán las medidas de seguridad que, en razón de los daños descritos 
hubiese que adoptar y el plazo de inicio y de terminación para las mismas, así como 
conveniencia u oportuni
reconstrucción. 

Artículo 38º. Consecuencias de la declaración de ruina en edificios no catalogados.

1. Sin perjuicio de las obras o medidas de seguridad que sean necesarias, el deber de 
conservación cesa con la declaración del edificio en situación legal de ruina urbanística, 
que comportará la inclusión de la construcción o edificación en el 
Solares y Edificaciones Ruinosa
ejecute, la demolición o las obras de restauración pertinentes. 

2. El mero transcurso del plazo mencionado conllevará la colocación de la construcción o 
edificación correspondiente en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, 
que se tramitará de acuerdo con las reglas establecidas en los 

3. La declaración de un inmueble en estado de ruina, no implica por sí m
de su demolición. Dicha declaración, faculta al propietario para proceder a la demolición 
previa la obtención de las preceptivas licencias, o a proceder a la reparación o 
rehabilitación del inmueble, si así lo solicita y asegura el manten
de seguridad hasta dicha reparación. 

Artículo 39º. Consecuencias de la declaración de ruina de edificios protegidos.

1. La declaración de un inmueble catalogado en estado de ruina, no implica en ningún caso 
la necesidad de su demolición total, ni llevará aparejada la autorización de demolición. 

2. En caso de declaración de ruina en edificios protegidos, se hará constar expresamente 
que partes del inmueble pueden ser objeto de desmonte por su situación irreversible, y 
cuales otras deberán ser mantenidas, haciendo referencia a cada uno de los elementos 
catalogados afectados y señalándose los plazos en los que se deberá proceder a la 
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demoliciones parciales y su posterior reconstrucción, en relación 
con el riesgo existente y el que supone la intervención.  

k) Pronunciamiento sobre el incumplimiento o no del deber de conservación de la 
construcción o edificación.  

2. En ningún caso cabrá la apreciación de incumplimiento cuando la ruina sea causada por 
fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así como cuando el propietario haya sido 
diligente en el mantenimiento y uso del inmueble.  

3. Cuando no se considere que el inmueble se encuentre en situación legal de ruina 
urbanística, se establecerán las medidas de seguridad que, en razón de los daños descritos 
hubiese que adoptar y el plazo de inicio y de terminación para las mismas, así como 
conveniencia u oportunidad de realizar demoliciones parciales y su posterior 

Consecuencias de la declaración de ruina en edificios no catalogados.

1. Sin perjuicio de las obras o medidas de seguridad que sean necesarias, el deber de 
conservación cesa con la declaración del edificio en situación legal de ruina urbanística, 
que comportará la inclusión de la construcción o edificación en el Registro Mun
Solares y Edificaciones Ruinosas, habilitándose al propietario el plazo de un año para que 
ejecute, la demolición o las obras de restauración pertinentes.  

2. El mero transcurso del plazo mencionado conllevará la colocación de la construcción o 
dificación correspondiente en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, 

que se tramitará de acuerdo con las reglas establecidas en los arts. 151 y 152 de la LOUA.

3. La declaración de un inmueble en estado de ruina, no implica por sí m
de su demolición. Dicha declaración, faculta al propietario para proceder a la demolición 
previa la obtención de las preceptivas licencias, o a proceder a la reparación o 
rehabilitación del inmueble, si así lo solicita y asegura el mantenimiento de las condiciones 
de seguridad hasta dicha reparación.  

Consecuencias de la declaración de ruina de edificios protegidos.

1. La declaración de un inmueble catalogado en estado de ruina, no implica en ningún caso 
emolición total, ni llevará aparejada la autorización de demolición. 

2. En caso de declaración de ruina en edificios protegidos, se hará constar expresamente 
que partes del inmueble pueden ser objeto de desmonte por su situación irreversible, y 

as deberán ser mantenidas, haciendo referencia a cada uno de los elementos 
catalogados afectados y señalándose los plazos en los que se deberá proceder a la 
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demoliciones parciales y su posterior reconstrucción, en relación 

k) Pronunciamiento sobre el incumplimiento o no del deber de conservación de la 

2. En ningún caso cabrá la apreciación de incumplimiento cuando la ruina sea causada por 
fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así como cuando el propietario haya sido 

que el inmueble se encuentre en situación legal de ruina 
urbanística, se establecerán las medidas de seguridad que, en razón de los daños descritos 
hubiese que adoptar y el plazo de inicio y de terminación para las mismas, así como 

dad de realizar demoliciones parciales y su posterior 

Consecuencias de la declaración de ruina en edificios no catalogados.  

1. Sin perjuicio de las obras o medidas de seguridad que sean necesarias, el deber de 
conservación cesa con la declaración del edificio en situación legal de ruina urbanística, 

Registro Municipal de 
, habilitándose al propietario el plazo de un año para que 

2. El mero transcurso del plazo mencionado conllevará la colocación de la construcción o 
dificación correspondiente en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, 

arts. 151 y 152 de la LOUA.  

3. La declaración de un inmueble en estado de ruina, no implica por sí misma la necesidad 
de su demolición. Dicha declaración, faculta al propietario para proceder a la demolición 
previa la obtención de las preceptivas licencias, o a proceder a la reparación o 

imiento de las condiciones 

Consecuencias de la declaración de ruina de edificios protegidos.  

1. La declaración de un inmueble catalogado en estado de ruina, no implica en ningún caso 
emolición total, ni llevará aparejada la autorización de demolición.  

2. En caso de declaración de ruina en edificios protegidos, se hará constar expresamente 
que partes del inmueble pueden ser objeto de desmonte por su situación irreversible, y 

as deberán ser mantenidas, haciendo referencia a cada uno de los elementos 
catalogados afectados y señalándose los plazos en los que se deberá proceder a la 
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rehabilitación del inmueble y reconstrucción de los elementos desmontados, así como, las 
medidas que deberán tomarse para mantener las condiciones de seguridad para las 
personas.  

3. La Consejería competente de la Junta de Andalucía en materia de patrimonio histórico, 
se considerará como parte interesada en cualquier expediente de ruina que pueda afecta
directa o indirectamente al Patrimonio Histórico y deberá ser notificada de la apertura y 
resolución de los expedientes de ruina que se refieran a bienes afectados por la inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Las demolicion
inmuebles integrantes del entorno de Bienes de Interés Cultural exigirán la autorización de 
la Consejería competente en materia de patrimonio histórico. 

4. En el supuesto de que la situación de ruina lleve aparejado peligro inminente de d
las personas, una vez incoado el expediente de ruina se ordenará la adopción de las 
medidas necesarias para evitar dichos daños, previa obtención de la autorización prevista 
en el art. 33 de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía
se deberá pronunciar en el plazo de dos días hábiles, entendiéndose desestimadas las 
medidas propuestas en el supuesto de falta de pronunciamiento de la Consejería 
competente en materia de patrimonio histórico. Las medidas que se adopten no 
incluir más demoliciones que las estrictamente necesarias y se atendrán a los términos 
previstos en la citada autorización.

5. En el caso de que la declaración de ruina afecte a Bienes incluidos en el Conjunto 
Histórico de Santisteban 
planeamiento de especial protección según la Disposición Adicional Primera. 

Artículo 40º. De la ruina inminente.

1. Una construcción o edificación se considerará que se encuentra en estado de ruina 
inminente cuando amenace con derruirse de modo inmediato, con peligro para la seguridad 
pública o la integridad del patrimonio protegido por la legislación específica o por el 
instrumento de planeamiento urbanístico, entendiéndose al efecto que se deberán dar las 
siguientes circunstancias:  

a) La gravedad, evolución y extensión de los daños que le afectan son de carácter 
irreversible.  

b) La ejecución de las medidas de seguridad para el mantenimiento de la construcción 
resultan inútiles y arriesgadas. 

c) La demora en los trabajos de demolición implican un peligro real para las personas. 
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rehabilitación del inmueble y reconstrucción de los elementos desmontados, así como, las 
e deberán tomarse para mantener las condiciones de seguridad para las 

3. La Consejería competente de la Junta de Andalucía en materia de patrimonio histórico, 
se considerará como parte interesada en cualquier expediente de ruina que pueda afecta
directa o indirectamente al Patrimonio Histórico y deberá ser notificada de la apertura y 
resolución de los expedientes de ruina que se refieran a bienes afectados por la inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Las demolicion
inmuebles integrantes del entorno de Bienes de Interés Cultural exigirán la autorización de 
la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.  

4. En el supuesto de que la situación de ruina lleve aparejado peligro inminente de d
las personas, una vez incoado el expediente de ruina se ordenará la adopción de las 
medidas necesarias para evitar dichos daños, previa obtención de la autorización prevista 

Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, que 
se deberá pronunciar en el plazo de dos días hábiles, entendiéndose desestimadas las 
medidas propuestas en el supuesto de falta de pronunciamiento de la Consejería 
competente en materia de patrimonio histórico. Las medidas que se adopten no 
incluir más demoliciones que las estrictamente necesarias y se atendrán a los términos 
previstos en la citada autorización. 

5. En el caso de que la declaración de ruina afecte a Bienes incluidos en el Conjunto 
Santisteban se tendrá en cuenta lo dispuesto en los instrumentos de 

planeamiento de especial protección según la Disposición Adicional Primera. 

De la ruina inminente.  

1. Una construcción o edificación se considerará que se encuentra en estado de ruina 
do amenace con derruirse de modo inmediato, con peligro para la seguridad 

pública o la integridad del patrimonio protegido por la legislación específica o por el 
instrumento de planeamiento urbanístico, entendiéndose al efecto que se deberán dar las 
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b) La ejecución de las medidas de seguridad para el mantenimiento de la construcción 
resultan inútiles y arriesgadas.  

s trabajos de demolición implican un peligro real para las personas. 
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e deberán tomarse para mantener las condiciones de seguridad para las 

3. La Consejería competente de la Junta de Andalucía en materia de patrimonio histórico, 
se considerará como parte interesada en cualquier expediente de ruina que pueda afectar 
directa o indirectamente al Patrimonio Histórico y deberá ser notificada de la apertura y 
resolución de los expedientes de ruina que se refieran a bienes afectados por la inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Las demoliciones que afecten a 
inmuebles integrantes del entorno de Bienes de Interés Cultural exigirán la autorización de 

4. En el supuesto de que la situación de ruina lleve aparejado peligro inminente de daños a 
las personas, una vez incoado el expediente de ruina se ordenará la adopción de las 
medidas necesarias para evitar dichos daños, previa obtención de la autorización prevista 

, que en estos casos 
se deberá pronunciar en el plazo de dos días hábiles, entendiéndose desestimadas las 
medidas propuestas en el supuesto de falta de pronunciamiento de la Consejería 
competente en materia de patrimonio histórico. Las medidas que se adopten no podrán 
incluir más demoliciones que las estrictamente necesarias y se atendrán a los términos 

5. En el caso de que la declaración de ruina afecte a Bienes incluidos en el Conjunto 
uenta lo dispuesto en los instrumentos de 

planeamiento de especial protección según la Disposición Adicional Primera.  

1. Una construcción o edificación se considerará que se encuentra en estado de ruina 
do amenace con derruirse de modo inmediato, con peligro para la seguridad 

pública o la integridad del patrimonio protegido por la legislación específica o por el 
instrumento de planeamiento urbanístico, entendiéndose al efecto que se deberán dar las 

a) La gravedad, evolución y extensión de los daños que le afectan son de carácter 

b) La ejecución de las medidas de seguridad para el mantenimiento de la construcción 
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2. La declaración de ruina inminente y la adopción de medidas para la salvaguarda de la 
seguridad no presupondrán ni implicarán la declaración de la situación legal de ruina 
urbanística.  

3. La declaración de ruina inminente podrá afectar a la totalidad de
parte de ella, acordando su demolición total o parcial. Si se tratara de un edificio afectado 
por algún régimen de protección, se indicará expresamente qué partes podrán desmontarse, 
cuáles no, y las medidas de seguridad que se deberán
teniendo en cuenta el régimen de autorizaciones previas previstas en el artículo 8 de esta 
Ordenanza.  

Artículo 41º. Competencia de la declaración de ruina inminente.

Será el órgano que se disponga en cada momento por los Estatutos de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, y en su defecto corresponde la declaración de ruina inminente a 
el Alcalde, que previo informe técnico municipal, y por motivos de seguridad, dispondrá 
necesario respecto a la habitabilidad del inmueble, desalojo de sus ocupantes, 
apuntalamiento y demolición del mismo o de las partes afectadas. 

Artículo 42º. Demolición y desalojo

1. En caso que se considere técnicamente necesaria la demolición de un
parte de ella, su ejecución siempre corresponde a su propietario. Una vez convertida la 
finca en solar se procederá a su vallado, en las condiciones establecidas por la normativa 
urbanística de aplicación, y se dará traslado de la resolució
Registro Municipal de Solares. 

2. Salvo que hubiese ocupantes afectados, la demolición deberá iniciarse en el plazo 
señalado en el acuerdo municipal, debiendo comunicarse por el propietario con carácter 
previo al inicio de los trabajos, como mínimo, el nombramiento de Dirección facultativa. 

3. En cualquier caso en que se considere necesario el desalojo temporal por existir peligro 
para la seguridad de las personas o por seguridad laboral en el desarrollo de obras 
ordenadas, se indicará el plazo de inicio y de duración de los trabajos. Finalizada la 
situación de inseguridad se realizará informe técnico en el que se analice la procedencia del 
realojo, teniendo en cuenta la habitabilidad del inmueble, o bien se dará plazo para el i
de la reparación o rehabilitación de la finca.

Artículo 43º. Plazo para resolver y efectos del silencio
  
1. El plazo para resolver y notificar los expedientes contradictorios de ruina iniciados a 
instancia de interesado es de seis meses. 
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2. La declaración de ruina inminente y la adopción de medidas para la salvaguarda de la 
seguridad no presupondrán ni implicarán la declaración de la situación legal de ruina 

3. La declaración de ruina inminente podrá afectar a la totalidad de 
parte de ella, acordando su demolición total o parcial. Si se tratara de un edificio afectado 
por algún régimen de protección, se indicará expresamente qué partes podrán desmontarse, 
cuáles no, y las medidas de seguridad que se deberán de tomar para mantener estas últimas, 
teniendo en cuenta el régimen de autorizaciones previas previstas en el artículo 8 de esta 

Competencia de la declaración de ruina inminente.  

Será el órgano que se disponga en cada momento por los Estatutos de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, y en su defecto corresponde la declaración de ruina inminente a 

Alcalde, que previo informe técnico municipal, y por motivos de seguridad, dispondrá 
necesario respecto a la habitabilidad del inmueble, desalojo de sus ocupantes, 
apuntalamiento y demolición del mismo o de las partes afectadas.  

Demolición y desalojo.  

1. En caso que se considere técnicamente necesaria la demolición de un
parte de ella, su ejecución siempre corresponde a su propietario. Una vez convertida la 
finca en solar se procederá a su vallado, en las condiciones establecidas por la normativa 
urbanística de aplicación, y se dará traslado de la resolución para su inscripción en el 
Registro Municipal de Solares.  

2. Salvo que hubiese ocupantes afectados, la demolición deberá iniciarse en el plazo 
señalado en el acuerdo municipal, debiendo comunicarse por el propietario con carácter 

trabajos, como mínimo, el nombramiento de Dirección facultativa. 

3. En cualquier caso en que se considere necesario el desalojo temporal por existir peligro 
para la seguridad de las personas o por seguridad laboral en el desarrollo de obras 

indicará el plazo de inicio y de duración de los trabajos. Finalizada la 
situación de inseguridad se realizará informe técnico en el que se analice la procedencia del 
realojo, teniendo en cuenta la habitabilidad del inmueble, o bien se dará plazo para el i
de la reparación o rehabilitación de la finca. 

Plazo para resolver y efectos del silencio. 

1. El plazo para resolver y notificar los expedientes contradictorios de ruina iniciados a 
instancia de interesado es de seis meses.  
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2. La declaración de ruina inminente y la adopción de medidas para la salvaguarda de la 
seguridad no presupondrán ni implicarán la declaración de la situación legal de ruina 

 la construcción o a 
parte de ella, acordando su demolición total o parcial. Si se tratara de un edificio afectado 
por algún régimen de protección, se indicará expresamente qué partes podrán desmontarse, 

de tomar para mantener estas últimas, 
teniendo en cuenta el régimen de autorizaciones previas previstas en el artículo 8 de esta 

Será el órgano que se disponga en cada momento por los Estatutos de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, y en su defecto corresponde la declaración de ruina inminente a 

Alcalde, que previo informe técnico municipal, y por motivos de seguridad, dispondrá lo 
necesario respecto a la habitabilidad del inmueble, desalojo de sus ocupantes, 

1. En caso que se considere técnicamente necesaria la demolición de una edificación o 
parte de ella, su ejecución siempre corresponde a su propietario. Una vez convertida la 
finca en solar se procederá a su vallado, en las condiciones establecidas por la normativa 

n para su inscripción en el 

2. Salvo que hubiese ocupantes afectados, la demolición deberá iniciarse en el plazo 
señalado en el acuerdo municipal, debiendo comunicarse por el propietario con carácter 

trabajos, como mínimo, el nombramiento de Dirección facultativa.  

3. En cualquier caso en que se considere necesario el desalojo temporal por existir peligro 
para la seguridad de las personas o por seguridad laboral en el desarrollo de obras 

indicará el plazo de inicio y de duración de los trabajos. Finalizada la 
situación de inseguridad se realizará informe técnico en el que se analice la procedencia del 
realojo, teniendo en cuenta la habitabilidad del inmueble, o bien se dará plazo para el inicio 

1. El plazo para resolver y notificar los expedientes contradictorios de ruina iniciados a 
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2. A los efectos del cómputo del plazo de tramitación, se considerará iniciado el expediente 
en la fecha de entrada de la documentación completa descrita en el artículo 34 de esta 
Ordenanza, en el Registro municipal correspondiente. 
 
3. Si transcurrido el plazo para notificar la resolución no hubiere recaído resolución 
expresa, se entenderá desestimada la solicitud. 

 INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CONSERVACIÓN.

Artículo 44º. Incumplimiento de órdenes de ejecución.
  
1. Sin perjuicio de las medidas que procedan para la exigencia de la responsabilidad 
sancionadora, el incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará a la 
administración municipal para adoptar cualquiera de las siguientes medidas, en fu
menor al mayor peligro existente en la demora, que se determinará en el informe técnico 
municipal correspondiente: 
 
a) La expropiación del inmueble, previa declaración del incumplimiento del deber de 
conservación, o la colocación del inmueble en situación de ejecución por sustitución, 
mediante el correspondiente concurso regulado en los 
será instado, en su caso, antes de la declaración de ruina, salvo que las obras ordenadas 
sean puntuales y no afecten a la generalidad de la estructura del inmueble. 
 
b) Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por 
máximo, cada una de ellas, del 10 % del coste estimado de las obras ordenadas. El importe 
de las multas coercitivas impuestas quedará afectado a la cobertura de los gastos que 
genere efectivamente la ejecución subsidiaria de la orden incumplida, a lo
sumar los intereses y gastos de gestión de las obras. 
 
c) Ejecución subsidiaria a costa del obligado, hasta el límite del deber normal de 
conservación.  
 
Artículo 45º. Declaración de incumplimiento del deber de conservación.
 
1. La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la ejecución de las obras ordenadas a 
edificaciones deficientes, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, que habilitará al municipio par
de los propietarios el cumplimiento del deber de conservación en el plazo de un año como 
máximo. El mero transcurso de este plazo sin que el propietario haya comunicado al 
Ayuntamiento el comienzo de las obras, o acredite ante él las causas de l
la obtención de la licencia necesaria, determinará la colocación de la edificación 
correspondiente en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución. 
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2. A los efectos del cómputo del plazo de tramitación, se considerará iniciado el expediente 
en la fecha de entrada de la documentación completa descrita en el artículo 34 de esta 
Ordenanza, en el Registro municipal correspondiente.  

plazo para notificar la resolución no hubiere recaído resolución 
expresa, se entenderá desestimada la solicitud.  

TÍTULO V 
 

INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CONSERVACIÓN.
 

Incumplimiento de órdenes de ejecución. 

1. Sin perjuicio de las medidas que procedan para la exigencia de la responsabilidad 
sancionadora, el incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará a la 
administración municipal para adoptar cualquiera de las siguientes medidas, en fu
menor al mayor peligro existente en la demora, que se determinará en el informe técnico 
municipal correspondiente:  

a) La expropiación del inmueble, previa declaración del incumplimiento del deber de 
conservación, o la colocación del inmueble en situación de ejecución por sustitución, 
mediante el correspondiente concurso regulado en los art.151 y 152 de la Ley 7/2002
será instado, en su caso, antes de la declaración de ruina, salvo que las obras ordenadas 
sean puntuales y no afecten a la generalidad de la estructura del inmueble. 

b) Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por 
máximo, cada una de ellas, del 10 % del coste estimado de las obras ordenadas. El importe 
de las multas coercitivas impuestas quedará afectado a la cobertura de los gastos que 
genere efectivamente la ejecución subsidiaria de la orden incumplida, a lo
sumar los intereses y gastos de gestión de las obras.  

c) Ejecución subsidiaria a costa del obligado, hasta el límite del deber normal de 

Declaración de incumplimiento del deber de conservación.

1. La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la ejecución de las obras ordenadas a 
edificaciones deficientes, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, que habilitará al municipio par
de los propietarios el cumplimiento del deber de conservación en el plazo de un año como 
máximo. El mero transcurso de este plazo sin que el propietario haya comunicado al 
Ayuntamiento el comienzo de las obras, o acredite ante él las causas de l
la obtención de la licencia necesaria, determinará la colocación de la edificación 
correspondiente en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución. 
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2. A los efectos del cómputo del plazo de tramitación, se considerará iniciado el expediente 
en la fecha de entrada de la documentación completa descrita en el artículo 34 de esta 

plazo para notificar la resolución no hubiere recaído resolución 

INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CONSERVACIÓN. 

1. Sin perjuicio de las medidas que procedan para la exigencia de la responsabilidad 
sancionadora, el incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará a la 
administración municipal para adoptar cualquiera de las siguientes medidas, en función del 
menor al mayor peligro existente en la demora, que se determinará en el informe técnico 

a) La expropiación del inmueble, previa declaración del incumplimiento del deber de 
conservación, o la colocación del inmueble en situación de ejecución por sustitución, 

art.151 y 152 de la Ley 7/2002, que 
será instado, en su caso, antes de la declaración de ruina, salvo que las obras ordenadas 
sean puntuales y no afecten a la generalidad de la estructura del inmueble.  

b) Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor 
máximo, cada una de ellas, del 10 % del coste estimado de las obras ordenadas. El importe 
de las multas coercitivas impuestas quedará afectado a la cobertura de los gastos que 
genere efectivamente la ejecución subsidiaria de la orden incumplida, a los que habrá que 

c) Ejecución subsidiaria a costa del obligado, hasta el límite del deber normal de 

Declaración de incumplimiento del deber de conservación.  

1. La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la ejecución de las obras ordenadas a 
edificaciones deficientes, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, que habilitará al municipio para requerir 
de los propietarios el cumplimiento del deber de conservación en el plazo de un año como 
máximo. El mero transcurso de este plazo sin que el propietario haya comunicado al 
Ayuntamiento el comienzo de las obras, o acredite ante él las causas de la imposibilidad de 
la obtención de la licencia necesaria, determinará la colocación de la edificación 
correspondiente en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución.  
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2. La situación de ejecución por sustitución habilita al municipio, salv
expropiación, para convocar y resolver, de oficio o a solicitud de cualquier persona, el 
concurso regulado en el artículo 151 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 

Artículo 46º. Multas coercitivas.

1. En caso de incumplimiento de las órdenes de ejecución, el órgano actuante, sin perjuicio 
del recurso en último término a la ejecución subsidiaria, podrá imponer al obligado hasta 
10 multas coercitivas, con periodicidad mínima mensual, en la cuantía del 10% del valor de 
las obras ordenadas.  

2. La multa será impuesta por el mismo órgano que ordenó la ejecución de las obras, previo 
informe técnico municipal en el que se indique el incumplimiento y se especifique la 
importancia de las obras a realizar y la gravedad del riesgo g
otorgará otro plazo igual para el cumplimiento de lo ordenado. 

3. Si el propietario efectuare por si mismo las obras tras la imposición de una o varias de 
las multas coercitivas, sin necesidad de proceder a la ejecución subsidiaria 
pasarán dichos ingresos a integrar el patrimonio municipal de suelo. 

Artículo 47º. Ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento

1. Cuando los obligados a ello desatiendan sus deberes de conservación o rehabilitación y 
existiera peligro en la demora de la ejecución de las obras ordenadas, el Ayuntamiento 
iniciará la ejecución de las mismas por el sistema de ejecución subsidiaria con cargo al 
propietario obligado.  

2. Para la ejecución de las obras, la administración local contará con empresa c
adjudicataria que cuente con los medios necesarios y que actuará en sustitución del 
propietario incumplidor.  

 

Artículo 48º. Régimen ordinario de la ejecución subsidiaria.

1. La realización de las obras en ejecución subsidiaria requerirá con ca
inicio del expediente con notificación a los propietarios y a la empresa adjudicataria para 
que elabore la documentación legalmente necesaria para el inicio de las obras. 

2. Aportada la documentación requerida por la empresa contratista 
autorizando el inicio de las obras por el sistema de ejecución subsidiaria con la aprobación 
del presupuesto provisional, que se comunicará a la propiedad de la finca a los efectos de 
que efectúe las alegaciones oportunas. En dicha comun
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2. La situación de ejecución por sustitución habilita al municipio, salv
expropiación, para convocar y resolver, de oficio o a solicitud de cualquier persona, el 

artículo 151 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de 

Multas coercitivas.  

imiento de las órdenes de ejecución, el órgano actuante, sin perjuicio 
del recurso en último término a la ejecución subsidiaria, podrá imponer al obligado hasta 
10 multas coercitivas, con periodicidad mínima mensual, en la cuantía del 10% del valor de 

2. La multa será impuesta por el mismo órgano que ordenó la ejecución de las obras, previo 
informe técnico municipal en el que se indique el incumplimiento y se especifique la 
importancia de las obras a realizar y la gravedad del riesgo generado. La resolución 
otorgará otro plazo igual para el cumplimiento de lo ordenado.  

3. Si el propietario efectuare por si mismo las obras tras la imposición de una o varias de 
las multas coercitivas, sin necesidad de proceder a la ejecución subsidiaria 
pasarán dichos ingresos a integrar el patrimonio municipal de suelo.  

Ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento.  

1. Cuando los obligados a ello desatiendan sus deberes de conservación o rehabilitación y 
demora de la ejecución de las obras ordenadas, el Ayuntamiento 

iniciará la ejecución de las mismas por el sistema de ejecución subsidiaria con cargo al 

2. Para la ejecución de las obras, la administración local contará con empresa c
adjudicataria que cuente con los medios necesarios y que actuará en sustitución del 

Régimen ordinario de la ejecución subsidiaria.  

1. La realización de las obras en ejecución subsidiaria requerirá con ca
inicio del expediente con notificación a los propietarios y a la empresa adjudicataria para 
que elabore la documentación legalmente necesaria para el inicio de las obras. 

2. Aportada la documentación requerida por la empresa contratista 
autorizando el inicio de las obras por el sistema de ejecución subsidiaria con la aprobación 
del presupuesto provisional, que se comunicará a la propiedad de la finca a los efectos de 
que efectúe las alegaciones oportunas. En dicha comunicación se informará asimismo a los 
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2. La situación de ejecución por sustitución habilita al municipio, salvo que acuerde la 
expropiación, para convocar y resolver, de oficio o a solicitud de cualquier persona, el 

artículo 151 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de 

imiento de las órdenes de ejecución, el órgano actuante, sin perjuicio 
del recurso en último término a la ejecución subsidiaria, podrá imponer al obligado hasta 
10 multas coercitivas, con periodicidad mínima mensual, en la cuantía del 10% del valor de 

2. La multa será impuesta por el mismo órgano que ordenó la ejecución de las obras, previo 
informe técnico municipal en el que se indique el incumplimiento y se especifique la 

enerado. La resolución 

3. Si el propietario efectuare por si mismo las obras tras la imposición de una o varias de 
las multas coercitivas, sin necesidad de proceder a la ejecución subsidiaria de las mismas, 

1. Cuando los obligados a ello desatiendan sus deberes de conservación o rehabilitación y 
demora de la ejecución de las obras ordenadas, el Ayuntamiento 

iniciará la ejecución de las mismas por el sistema de ejecución subsidiaria con cargo al 

2. Para la ejecución de las obras, la administración local contará con empresa contratista 
adjudicataria que cuente con los medios necesarios y que actuará en sustitución del 

1. La realización de las obras en ejecución subsidiaria requerirá con carácter previo, el 
inicio del expediente con notificación a los propietarios y a la empresa adjudicataria para 
que elabore la documentación legalmente necesaria para el inicio de las obras.  

2. Aportada la documentación requerida por la empresa contratista se dictará acuerdo 
autorizando el inicio de las obras por el sistema de ejecución subsidiaria con la aprobación 
del presupuesto provisional, que se comunicará a la propiedad de la finca a los efectos de 

icación se informará asimismo a los 
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interesados de la identidad de la empresa adjudicataria y de la referencia del contrato que 
aquél ha suscrito con el municipio a estos efectos. 

3. Recibida la notificación por los obligados y contestadas las alegaciones
iniciarán las obras, previa citación a la propiedad. El importe de la valoración de las obras a 
realizar será liquidado provisionalmente, pudiendo ser requerido el pago con antelación, a 
reserva de la liquidación definitiva. 

4. Para cada actuación prescrita se nombrará un Director de Obra y, en su caso, un 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. Por el contratista se elaborará un 
Plan de Seguridad y Salud que desarrolle la adaptación de las d
que le sea de aplicación, a cada caso, del Estudio de Seguridad y Salud aprobado, que será 
informado por el Coordinador de Seguridad y Salud. EI Plan, con el Acta de aprobación 
del Coordinador se elevara para su conocimiento al órgano competente de la 
administración local, para su toma de conocimiento.

5. Las pruebas técnicas, tales como catas, demoliciones, picado, levantado o desmontado 
de revestimientos o falsos techos, ensayos de elementos portantes o similares, que sea 
preciso realizar para obtener un diagnó
edificio que permita elaborar un presupuesto objetivo de las obras de ejecución subsidiaria, 
se valorarán y devengarán junto con las obras que con posterioridad se acometan, 
incluyéndose en la liquidación f
 
6. El resto de las especificaciones con la empresa adjudicataria para la realización de las 
obras por el sistema de ejecución subsidiaria, así como las obligaciones del adjudicatario, 
precios, abono de las obras, faltas, sanciones y condiciones adm
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares aprobado expresamente para regir dichas 
actuaciones.  
 
Artículo 49º. Régimen especial de urgencia o emergencia de la ejecución subsidiaria.
 
1. Cuando se adopten medidas de seg
de las mismas, urgencia o desconocimiento del alcance real de los daños, no se pudiera 
avanzar un presupuesto estimado de su coste con un mínimo rigor técnico, deberá 
justificarse en informe técnico la
carácter urgente de la actuación, se podrá prescindir de la tramitación prevista en los 
párrafos precedentes, dándose cuenta a la propiedad del inmueble del informe aludido. 
 
2. En régimen de urgencia, se ordenará la actuación a la empresa adjudicataria mediante 
resolución, señalando el carácter de la intervención y determinando el plazo de la misma. 
Inmediatamente la empresa adjudicataria procederá a adoptar las medidas cautelares 
necesarias apreciadas por la Dirección Técnica designada al efecto, para el preciso 
cumplimiento de lo ordenado y salvaguarda de la seguridad y orden cívico y urbano. En el 
plazo más breve posible la empresa responderá con los datos que en su caso fueran 
procedentes y aportará el resto de la documentación necesaria y el presupuesto oportuno. 
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interesados de la identidad de la empresa adjudicataria y de la referencia del contrato que 
aquél ha suscrito con el municipio a estos efectos.  

3. Recibida la notificación por los obligados y contestadas las alegaciones
iniciarán las obras, previa citación a la propiedad. El importe de la valoración de las obras a 
realizar será liquidado provisionalmente, pudiendo ser requerido el pago con antelación, a 
reserva de la liquidación definitiva.  

actuación prescrita se nombrará un Director de Obra y, en su caso, un 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. Por el contratista se elaborará un 
Plan de Seguridad y Salud que desarrolle la adaptación de las determinaciones de la parte 

sea de aplicación, a cada caso, del Estudio de Seguridad y Salud aprobado, que será 
informado por el Coordinador de Seguridad y Salud. EI Plan, con el Acta de aprobación 
del Coordinador se elevara para su conocimiento al órgano competente de la 

ción local, para su toma de conocimiento. 

5. Las pruebas técnicas, tales como catas, demoliciones, picado, levantado o desmontado 
de revestimientos o falsos techos, ensayos de elementos portantes o similares, que sea 
preciso realizar para obtener un diagnóstico adecuado de las patologías existentes en el 
edificio que permita elaborar un presupuesto objetivo de las obras de ejecución subsidiaria, 
se valorarán y devengarán junto con las obras que con posterioridad se acometan, 
incluyéndose en la liquidación final.  

6. El resto de las especificaciones con la empresa adjudicataria para la realización de las 
obras por el sistema de ejecución subsidiaria, así como las obligaciones del adjudicatario, 
precios, abono de las obras, faltas, sanciones y condiciones administrativas se regirá por el 
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares aprobado expresamente para regir dichas 

Régimen especial de urgencia o emergencia de la ejecución subsidiaria.

1. Cuando se adopten medidas de seguridad por ejecución subsidiaria y, por la complejidad 
de las mismas, urgencia o desconocimiento del alcance real de los daños, no se pudiera 
avanzar un presupuesto estimado de su coste con un mínimo rigor técnico, deberá 
justificarse en informe técnico la causa de esta imposibilidad. En estos supuestos, dado el 
carácter urgente de la actuación, se podrá prescindir de la tramitación prevista en los 
párrafos precedentes, dándose cuenta a la propiedad del inmueble del informe aludido. 

cia, se ordenará la actuación a la empresa adjudicataria mediante 
resolución, señalando el carácter de la intervención y determinando el plazo de la misma. 
Inmediatamente la empresa adjudicataria procederá a adoptar las medidas cautelares 

adas por la Dirección Técnica designada al efecto, para el preciso 
cumplimiento de lo ordenado y salvaguarda de la seguridad y orden cívico y urbano. En el 
plazo más breve posible la empresa responderá con los datos que en su caso fueran 

tará el resto de la documentación necesaria y el presupuesto oportuno. 
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interesados de la identidad de la empresa adjudicataria y de la referencia del contrato que 

3. Recibida la notificación por los obligados y contestadas las alegaciones en su caso, se 
iniciarán las obras, previa citación a la propiedad. El importe de la valoración de las obras a 
realizar será liquidado provisionalmente, pudiendo ser requerido el pago con antelación, a 

actuación prescrita se nombrará un Director de Obra y, en su caso, un 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. Por el contratista se elaborará un 

eterminaciones de la parte 
sea de aplicación, a cada caso, del Estudio de Seguridad y Salud aprobado, que será 

informado por el Coordinador de Seguridad y Salud. EI Plan, con el Acta de aprobación 
del Coordinador se elevara para su conocimiento al órgano competente de la 

5. Las pruebas técnicas, tales como catas, demoliciones, picado, levantado o desmontado 
de revestimientos o falsos techos, ensayos de elementos portantes o similares, que sea 

stico adecuado de las patologías existentes en el 
edificio que permita elaborar un presupuesto objetivo de las obras de ejecución subsidiaria, 
se valorarán y devengarán junto con las obras que con posterioridad se acometan, 

6. El resto de las especificaciones con la empresa adjudicataria para la realización de las 
obras por el sistema de ejecución subsidiaria, así como las obligaciones del adjudicatario, 

inistrativas se regirá por el 
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares aprobado expresamente para regir dichas 

Régimen especial de urgencia o emergencia de la ejecución subsidiaria.  

uridad por ejecución subsidiaria y, por la complejidad 
de las mismas, urgencia o desconocimiento del alcance real de los daños, no se pudiera 
avanzar un presupuesto estimado de su coste con un mínimo rigor técnico, deberá 

causa de esta imposibilidad. En estos supuestos, dado el 
carácter urgente de la actuación, se podrá prescindir de la tramitación prevista en los 
párrafos precedentes, dándose cuenta a la propiedad del inmueble del informe aludido.  

cia, se ordenará la actuación a la empresa adjudicataria mediante 
resolución, señalando el carácter de la intervención y determinando el plazo de la misma. 
Inmediatamente la empresa adjudicataria procederá a adoptar las medidas cautelares 

adas por la Dirección Técnica designada al efecto, para el preciso 
cumplimiento de lo ordenado y salvaguarda de la seguridad y orden cívico y urbano. En el 
plazo más breve posible la empresa responderá con los datos que en su caso fueran 

tará el resto de la documentación necesaria y el presupuesto oportuno.  
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3. En el régimen de emergencia, se convocará a la empresa contratista a través de los 
medios disponibles para su inmediata actuación y puesta a disposición de los recursos 
necesarios, para la atención de las exigencias que al caso sean de rigor. En este régimen de 
actuación las operaciones ordenadas y ejecutadas, se controlarán mediante partes de obra, 
en los que se detallen materiales empleados, medios auxiliares, horas de operarios 
realizadas y cualquier otro recurso utilizado, realizando facturas por “administración” 
debidamente justificadas.  
 
Artículo 50º. Costes adicionales de la ejecución subsidiaria.
 
1. En el supuesto de que en el transcurso de las obras en ejecución subsidiaria, por motivos 
técnicos debidamente justificados, sea necesario el desalojo provisional de los ocupantes de 
alguna o todas las viviendas de la finca en la que se esté actuando, l
municipales asistidos por el departamento municipal correspondiente de ayuda social, 
realojarán a los ocupantes legítimos que lo necesiten, el tiempo que sea imprescindible. El 
coste de dicho realojo será con cargo a la propiedad de la finca. 
 
2. En el supuesto de que por alguna causa imputable a la propiedad o los ocupantes del 
edificio, las obras se tuvieran que paralizar, el aumento del coste de los medios auxiliares 
que pudiera suponer, será con cargo a la propiedad de la finca. 
 
3. Los gastos a que se refieren los apartados precedentes se liquidarán definitivamente en 
capítulo adicional al de la ejecución material de las obras.

Artículo 51º. Presupuesto de la obra a realizar por ejecución subsidiaria.
 
1. En las actuaciones ordinarias se
de las obras a realizar.  
 
2. La Dirección técnica elaborará mensualmente, junto con el representante de la empresa 
adjudicataria, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo 
anterior y con ella redactará la correspondiente Relación Valorada “a origen
como base los Cuadros de Precios del proyecto o valoración autorizada, y los precios 
contradictorios previamente aprobados. 
 
3. El resultado de la valoración, obtenido de la forma expresada en el párrafo anterior, 
vendrá afectado por los siguientes coeficientes: 
 
− Gastos Generales y Beneficio Industrial, (14% y 6% respectivamente). 
− Baja de adjudicación, ofertada por la empr
− Coeficiente de actualización de precios, en caso de ser de aplicación. 
− Los honorarios facultativos que fueran necesarios de: redacción de proyecto o cualquier 
otra documentación técnica, dirección de o
estudio básico de seguridad y salud y coordinación de seguridad y salud en fase de 
proyecto y/o en fase de ejecución de obra. 
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En el régimen de emergencia, se convocará a la empresa contratista a través de los 
medios disponibles para su inmediata actuación y puesta a disposición de los recursos 

para la atención de las exigencias que al caso sean de rigor. En este régimen de 
actuación las operaciones ordenadas y ejecutadas, se controlarán mediante partes de obra, 
en los que se detallen materiales empleados, medios auxiliares, horas de operarios 
ealizadas y cualquier otro recurso utilizado, realizando facturas por “administración” 

 

Costes adicionales de la ejecución subsidiaria.  

1. En el supuesto de que en el transcurso de las obras en ejecución subsidiaria, por motivos 
técnicos debidamente justificados, sea necesario el desalojo provisional de los ocupantes de 
alguna o todas las viviendas de la finca en la que se esté actuando, l
municipales asistidos por el departamento municipal correspondiente de ayuda social, 
realojarán a los ocupantes legítimos que lo necesiten, el tiempo que sea imprescindible. El 
coste de dicho realojo será con cargo a la propiedad de la finca.  

2. En el supuesto de que por alguna causa imputable a la propiedad o los ocupantes del 
edificio, las obras se tuvieran que paralizar, el aumento del coste de los medios auxiliares 
que pudiera suponer, será con cargo a la propiedad de la finca.  

astos a que se refieren los apartados precedentes se liquidarán definitivamente en 
capítulo adicional al de la ejecución material de las obras. 

Presupuesto de la obra a realizar por ejecución subsidiaria.

1. En las actuaciones ordinarias se elaborará, con carácter preferente un presupuesto previo 

2. La Dirección técnica elaborará mensualmente, junto con el representante de la empresa 
adjudicataria, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo 
anterior y con ella redactará la correspondiente Relación Valorada “a origen
como base los Cuadros de Precios del proyecto o valoración autorizada, y los precios 
contradictorios previamente aprobados.  

3. El resultado de la valoración, obtenido de la forma expresada en el párrafo anterior, 
vendrá afectado por los siguientes coeficientes:  

Gastos Generales y Beneficio Industrial, (14% y 6% respectivamente). 
Baja de adjudicación, ofertada por la empresa adjudicataria en la licitación del concurso. 
Coeficiente de actualización de precios, en caso de ser de aplicación.  
Los honorarios facultativos que fueran necesarios de: redacción de proyecto o cualquier 

otra documentación técnica, dirección de obra, dirección de ejecución material, estudio o 
estudio básico de seguridad y salud y coordinación de seguridad y salud en fase de 
proyecto y/o en fase de ejecución de obra.  
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alguna o todas las viviendas de la finca en la que se esté actuando, los servicios 
municipales asistidos por el departamento municipal correspondiente de ayuda social, 
realojarán a los ocupantes legítimos que lo necesiten, el tiempo que sea imprescindible. El 

2. En el supuesto de que por alguna causa imputable a la propiedad o los ocupantes del 
edificio, las obras se tuvieran que paralizar, el aumento del coste de los medios auxiliares 
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Presupuesto de la obra a realizar por ejecución subsidiaria.  

elaborará, con carácter preferente un presupuesto previo 

2. La Dirección técnica elaborará mensualmente, junto con el representante de la empresa 
adjudicataria, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo 
anterior y con ella redactará la correspondiente Relación Valorada “a origen”, tomando 
como base los Cuadros de Precios del proyecto o valoración autorizada, y los precios 

3. El resultado de la valoración, obtenido de la forma expresada en el párrafo anterior, 

Gastos Generales y Beneficio Industrial, (14% y 6% respectivamente).  
esa adjudicataria en la licitación del concurso.  

 
Los honorarios facultativos que fueran necesarios de: redacción de proyecto o cualquier 

bra, dirección de ejecución material, estudio o 
estudio básico de seguridad y salud y coordinación de seguridad y salud en fase de 
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− El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra. 
 
4. Una vez terminadas las obras se procederá, por la Dirección técnica, a realizar una 
medición del conjunto, a cuya operación deberá asistir el adjudicatario. Con los datos 
obtenidos se hará la liquidación definitiva, a cuyo fin se extenderá una Relación Valorad
“a origen” que servirá de base a la Certificación final. 
 
5. En el caso que las obras se inicien o ejecuten por el obligado una vez haya sido 
notificada la empresa adjudicataria de la aprobación del inicio, se Certificará, en concepto 
de “gastos, daños y/o perjuicios”, lo referente a: 
 
− Visitas de la finca para toma de datos, medición y levantamiento de planos, estudio y 
gestión del encargo, puesta a disposición de maquinaria, encargo de documentación y de 
dirección y coordinación.  
− Elaboración del Plan de Seguridad y Salud. 
− Coste de honorarios de elaboración de documentación técnica requerida y aportada. 
− Gastos de nombramiento de dirección, dirección de la ejecución o coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la obra. 
 
6. En el caso anterior, la documentación que justifique los “gastos”, deberá estar presentada 
en el Registro municipal con anterioridad a la fecha de entrada de la comunicación por el 
obligado del inicio de los trabajos a él notificados o por cualquier otro sistema de 
conocimiento por parte de la administración.

Artículo 52º. Del expediente sancionador.

1. Transcurrido el plazo otorgado para el inicio de las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo ordenado, o paralizadas éstas después de haberse inici
cumplidas en los términos ordenados, podrá iniciarse expediente sancionador siguiendo el 
régimen establecido por el 
concluirá con resolución por la que: 

a) Se impondrá la sanción que co

b) Se reiterará lo ordenado, otorgando un nuevo plazo igual para su ejecución. 

 
2. En cualquier caso, podrá actuarse conforme lo indicado en el art. 158 de la LOUA y art. 
44 de esta Ordenanza.  
 

3. El procedimiento sancionador por incumplimiento de las obligaciones urbanísticas de 
conservación se llevara a cabo con sujeción a las normas contenidas en la legislación 
aplicable.  
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El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra. 

vez terminadas las obras se procederá, por la Dirección técnica, a realizar una 
medición del conjunto, a cuya operación deberá asistir el adjudicatario. Con los datos 
obtenidos se hará la liquidación definitiva, a cuyo fin se extenderá una Relación Valorad
“a origen” que servirá de base a la Certificación final.  

5. En el caso que las obras se inicien o ejecuten por el obligado una vez haya sido 
notificada la empresa adjudicataria de la aprobación del inicio, se Certificará, en concepto 

y/o perjuicios”, lo referente a:  

Visitas de la finca para toma de datos, medición y levantamiento de planos, estudio y 
gestión del encargo, puesta a disposición de maquinaria, encargo de documentación y de 

 
lan de Seguridad y Salud.  

oste de honorarios de elaboración de documentación técnica requerida y aportada. 
astos de nombramiento de dirección, dirección de la ejecución o coordinación en 

materia de seguridad y salud durante la obra.  

anterior, la documentación que justifique los “gastos”, deberá estar presentada 
en el Registro municipal con anterioridad a la fecha de entrada de la comunicación por el 
obligado del inicio de los trabajos a él notificados o por cualquier otro sistema de 
conocimiento por parte de la administración. 

Del expediente sancionador.  

1. Transcurrido el plazo otorgado para el inicio de las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo ordenado, o paralizadas éstas después de haberse inici
cumplidas en los términos ordenados, podrá iniciarse expediente sancionador siguiendo el 
régimen establecido por el Título VII y Disposición Transitoria 1ª.1.3 de la LOUA
concluirá con resolución por la que:  

a) Se impondrá la sanción que corresponda por la infracción urbanística cometida. 

b) Se reiterará lo ordenado, otorgando un nuevo plazo igual para su ejecución. 

2. En cualquier caso, podrá actuarse conforme lo indicado en el art. 158 de la LOUA y art. 

3. El procedimiento sancionador por incumplimiento de las obligaciones urbanísticas de 
conservación se llevara a cabo con sujeción a las normas contenidas en la legislación 
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vez terminadas las obras se procederá, por la Dirección técnica, a realizar una 
medición del conjunto, a cuya operación deberá asistir el adjudicatario. Con los datos 
obtenidos se hará la liquidación definitiva, a cuyo fin se extenderá una Relación Valorada 

5. En el caso que las obras se inicien o ejecuten por el obligado una vez haya sido 
notificada la empresa adjudicataria de la aprobación del inicio, se Certificará, en concepto 

Visitas de la finca para toma de datos, medición y levantamiento de planos, estudio y 
gestión del encargo, puesta a disposición de maquinaria, encargo de documentación y de 

oste de honorarios de elaboración de documentación técnica requerida y aportada.  
astos de nombramiento de dirección, dirección de la ejecución o coordinación en 

anterior, la documentación que justifique los “gastos”, deberá estar presentada 
en el Registro municipal con anterioridad a la fecha de entrada de la comunicación por el 
obligado del inicio de los trabajos a él notificados o por cualquier otro sistema de toma de 

1. Transcurrido el plazo otorgado para el inicio de las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo ordenado, o paralizadas éstas después de haberse iniciado, o no 
cumplidas en los términos ordenados, podrá iniciarse expediente sancionador siguiendo el 

Título VII y Disposición Transitoria 1ª.1.3 de la LOUA, que 

rresponda por la infracción urbanística cometida.  

b) Se reiterará lo ordenado, otorgando un nuevo plazo igual para su ejecución.  

2. En cualquier caso, podrá actuarse conforme lo indicado en el art. 158 de la LOUA y art. 

3. El procedimiento sancionador por incumplimiento de las obligaciones urbanísticas de 
conservación se llevara a cabo con sujeción a las normas contenidas en la legislación 
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4. A todos los efectos el incumplimiento de las obligaciones de conserv
como una infracción continuada, en tanto no se lleven a cabo la totalidad de las órdenes de 
ejecución ordenadas por la Administración urbanística. 

5. El Ayuntamiento, podrá inscribir en el Registro de la Propiedad, anotación preventiva 
indicando la incoación del expediente de sanción urbanística, por incumplimiento del deber 
de conservación según lo previsto en los arts. 51.3 y 53.2 
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Suelo

Disposición final. 

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor en el momento de su publicación integra en 
el “Boletín Oficial” de la provincia permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa.  
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4. A todos los efectos el incumplimiento de las obligaciones de conserv
como una infracción continuada, en tanto no se lleven a cabo la totalidad de las órdenes de 
ejecución ordenadas por la Administración urbanística.  
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2. ORDENANZA SOBRE CONSUMO Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA 
MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL 

 

Artículo 1º. Objeto. 

El objeto de esta Ordenanza es la regulación de la protección y defensa de los 
consumidores y usuarios, así como del ejercicio de los derechos a estos reconocidos, en 
desarrollo de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios y la Ley 5/1985 de 08 de julio de defensa de los consumidores y usuarios en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

 

Artículo 2º. Ámbito de aplicación.

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Santisteban del 
Puerto. 

 

Artículo 3º. Definición de consumidor y usuario.

A los efectos de esta Ordenanza es consumidor o usuario toda persona física o jurídica que 
adquiere, utiliza o disfruta como destinat
funciones, cualesquiera que sea la naturaleza jurídica de quienes los produzcan, vendan, 
presten o distribuyan. 

No tendrán la consideración de consumidores y usuarios las personas físicas o jurídicas que 
no se constituyan en destinatarios finales, sino que adquieran, almacenen, utilicen o 
disfruten bienes o servicios con el fi
actividad empresarial profesional o de prestación de servicios, incluidos los 

 

Artículo 4º. Derechos de los consumidores.

Son derechos de los consumidores y usuarios:

a) La protección contra los riesgos a su salud y seguridad.

b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales.
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2. ORDENANZA SOBRE CONSUMO Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA 
MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL 

CONSUMIDOR. 

El objeto de esta Ordenanza es la regulación de la protección y defensa de los 
consumidores y usuarios, así como del ejercicio de los derechos a estos reconocidos, en 

Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios y la Ley 5/1985 de 08 de julio de defensa de los consumidores y usuarios en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Ámbito de aplicación. 

rá de aplicación en todo el término municipal de Santisteban del 

Definición de consumidor y usuario. 

A los efectos de esta Ordenanza es consumidor o usuario toda persona física o jurídica que 
adquiere, utiliza o disfruta como destinatario final, bienes, servicios, actividades o 
funciones, cualesquiera que sea la naturaleza jurídica de quienes los produzcan, vendan, 

No tendrán la consideración de consumidores y usuarios las personas físicas o jurídicas que 
onstituyan en destinatarios finales, sino que adquieran, almacenen, utilicen o 

ten bienes o servicios con el fin de integrarlos en la organización o ejercicio de una 
actividad empresarial profesional o de prestación de servicios, incluidos los 

Derechos de los consumidores. 

Son derechos de los consumidores y usuarios: 

a) La protección contra los riesgos a su salud y seguridad. 

b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales. 
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n de integrarlos en la organización o ejercicio de una 
actividad empresarial profesional o de prestación de servicios, incluidos los públicos. 
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c) La información correcta y s
formación en los derechos y conocimientos necesarios para el correcto uso y consumo de 
unos y otros. 

d) La audiencia en consulta, la participación en la elaboración de las disposiciones 
generales que se afecten directamente y la representación de sus intereses, todo ello a 
través de las asociaciones de consumidores y de sus agrupaciones o federaciones.

e) La protección jurídica, administrativa y técnica por parte de los poderes públicos, que 
permitan elegir libremente y corregir las situaciones de inferioridad, subordinación o 
indefensión. 

f) La reparación o indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

 

Artículo 5º. Asociaciones de consumidores y usuarios.

1. Los derechos reconocidos a las asoci
sectoriales de los vecinos solo serán ejercitables por aquellas que se encuentren inscritas en 
el registro público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y en el

2. Podrán obtener la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales todas 
aquellas que cumplan los requisitos previstos en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de l
Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre.

 

Artículo 6º. Competencia en materia de consumo.

Corresponde a las autoridades y Corporaciones Locales, a través de su propio personal, 
promover y desarrollar la protecci
de sus competencias de acuerdo con la legislación estatal y de la Comunidad Autónoma, y 
especialmente en los siguientes aspectos:

1. La información y educación de los consumidores y usuarios, estable
servicios correspondientes, de acuerdo con las necesidades de la localidad.

2. La inspección de productos o servicios de uso o consumo común ordinario y 
generalizado. 

3. La realización directa de la inspección técnica y los 
análisis, en la medida en que cuenten con medios para su realización o promoviendo, 
colaborando o facilitando su realización por otras Entidades y Organismos.

4. Apoyar y fomentar las asociaciones de consumidores y usuarios.
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La información correcta y suficiente sobre los productos y servicios
los derechos y conocimientos necesarios para el correcto uso y consumo de 

d) La audiencia en consulta, la participación en la elaboración de las disposiciones 
ue se afecten directamente y la representación de sus intereses, todo ello a 

través de las asociaciones de consumidores y de sus agrupaciones o federaciones.

e) La protección jurídica, administrativa y técnica por parte de los poderes públicos, que 
n elegir libremente y corregir las situaciones de inferioridad, subordinación o 

f) La reparación o indemnización de los daños y perjuicios sufridos. 

Asociaciones de consumidores y usuarios. 

1. Los derechos reconocidos a las asociaciones para la defensa de los intereses generales o 
sectoriales de los vecinos solo serán ejercitables por aquellas que se encuentren inscritas en 
el registro público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales.

2. Podrán obtener la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales todas 
aquellas que cumplan los requisitos previstos en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por el Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre. 

Competencia en materia de consumo. 

Corresponde a las autoridades y Corporaciones Locales, a través de su propio personal, 
promover y desarrollar la protección y defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito 
de sus competencias de acuerdo con la legislación estatal y de la Comunidad Autónoma, y 
especialmente en los siguientes aspectos: 

1. La información y educación de los consumidores y usuarios, estableciendo las oficinas y 
servicios correspondientes, de acuerdo con las necesidades de la localidad.

2. La inspección de productos o servicios de uso o consumo común ordinario y 

3. La realización directa de la inspección técnica y los correspondientes controles y 
análisis, en la medida en que cuenten con medios para su realización o promoviendo, 
colaborando o facilitando su realización por otras Entidades y Organismos.

4. Apoyar y fomentar las asociaciones de consumidores y usuarios. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

uficiente sobre los productos y servicios y la educación y 
los derechos y conocimientos necesarios para el correcto uso y consumo de 

d) La audiencia en consulta, la participación en la elaboración de las disposiciones 
ue se afecten directamente y la representación de sus intereses, todo ello a 

través de las asociaciones de consumidores y de sus agrupaciones o federaciones. 

e) La protección jurídica, administrativa y técnica por parte de los poderes públicos, que 
n elegir libremente y corregir las situaciones de inferioridad, subordinación o 

aciones para la defensa de los intereses generales o 
sectoriales de los vecinos solo serán ejercitables por aquellas que se encuentren inscritas en 
el registro público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunidad 

Registro Municipal de Asociaciones Vecinales. 

2. Podrán obtener la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales todas 
aquellas que cumplan los requisitos previstos en el Reglamento de Organización y 

as Corporaciones Locales, aprobado por el Real 

Corresponde a las autoridades y Corporaciones Locales, a través de su propio personal, 
ón y defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito 

de sus competencias de acuerdo con la legislación estatal y de la Comunidad Autónoma, y 

ciendo las oficinas y 
servicios correspondientes, de acuerdo con las necesidades de la localidad. 

2. La inspección de productos o servicios de uso o consumo común ordinario y 

correspondientes controles y 
análisis, en la medida en que cuenten con medios para su realización o promoviendo, 
colaborando o facilitando su realización por otras Entidades y Organismos. 
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5. Adoptar las medidas urgentes y requerir las colaboraciones precisas en los supuestos de 
crisis o emergencias que afecten a la salud o seguridad de los consumidores o usuarios.

6. Incoar y tramitar expedientes sancionadores en materia de defensa del consum

7. Ejercer la potestad sancionadora con el alcance que se determine en sus normas 
reguladoras. 

 

Artículo 7º. Organización municipal en materia de consumo.

Bajo la superior dirección del Istmo. Sr. Alcalde o, en su caso, del Concejal delegado en la 
materia, las competencias municipales en materia de consumo serán ejercidas desde la 
Concejalía de Consumo de este Excmo. Ayuntamiento.

Además de los órganos municipales de carácter necesario y de los facultativos que se 
puedan crear en la organización del A
de la protección y defensa de los derechos básicos de los consumidores y usuarios de este 
municipio, en dicha Concejalía de Consumo se integran los siguientes órganos o unidades 
de carácter administrativo: 

1. La Oficina Municipal de Información al Consumidor.

2. La Inspección de Consumo.

3. El Consejo Local Sectorial de Consumo.

4. La Junta Arbitral de Consumo.

La Oficina Municipal de Información del Consumidor (O.M.I.C) tiene como funciones la 
información, ayuda y orientación a los consumidores y usuarios para el adecuado ejercicio 
de sus derechos y, entre otras, podrá realizar las siguientes actividades:

a) Recepción de quejas, denuncias, reclamaciones e iniciativas y su tramitación por el 
procedimiento que le sea aplicable ante las instancias competentes.

b) Indicación de las direcciones y principales funciones de otros centros públicos o 
privados de interés para el consumidor y usuario.

c) Recabar información directamente de los organismos públicos y pr

d) Realizar campañas informativas.

e) Difundir estudios y análisis comparativos.

f) Editar publicaciones. 

g) Organizar y desarrollar cursos de formación a consumidores y usuarios.

h) Organizar y desarrollar cursos de formación
indirectamente, en materias de consumo.
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Adoptar las medidas urgentes y requerir las colaboraciones precisas en los supuestos de 
crisis o emergencias que afecten a la salud o seguridad de los consumidores o usuarios.

6. Incoar y tramitar expedientes sancionadores en materia de defensa del consum

7. Ejercer la potestad sancionadora con el alcance que se determine en sus normas 

Organización municipal en materia de consumo. 

Bajo la superior dirección del Istmo. Sr. Alcalde o, en su caso, del Concejal delegado en la 
teria, las competencias municipales en materia de consumo serán ejercidas desde la 

Concejalía de Consumo de este Excmo. Ayuntamiento. 

Además de los órganos municipales de carácter necesario y de los facultativos que se 
puedan crear en la organización del Ayuntamiento, al objeto de garantizar el cumplimiento 
de la protección y defensa de los derechos básicos de los consumidores y usuarios de este 
municipio, en dicha Concejalía de Consumo se integran los siguientes órganos o unidades 

 

1. La Oficina Municipal de Información al Consumidor. 

2. La Inspección de Consumo. 

3. El Consejo Local Sectorial de Consumo. 

4. La Junta Arbitral de Consumo. 

La Oficina Municipal de Información del Consumidor (O.M.I.C) tiene como funciones la 
n, ayuda y orientación a los consumidores y usuarios para el adecuado ejercicio 

de sus derechos y, entre otras, podrá realizar las siguientes actividades: 

a) Recepción de quejas, denuncias, reclamaciones e iniciativas y su tramitación por el 
que le sea aplicable ante las instancias competentes. 

b) Indicación de las direcciones y principales funciones de otros centros públicos o 
privados de interés para el consumidor y usuario. 

c) Recabar información directamente de los organismos públicos y privados.

d) Realizar campañas informativas. 

e) Difundir estudios y análisis comparativos. 

g) Organizar y desarrollar cursos de formación a consumidores y usuarios.

Organizar y desarrollar cursos de formación a funcionarios implic
indirectamente, en materias de consumo. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Adoptar las medidas urgentes y requerir las colaboraciones precisas en los supuestos de 
crisis o emergencias que afecten a la salud o seguridad de los consumidores o usuarios. 

6. Incoar y tramitar expedientes sancionadores en materia de defensa del consumidor. 

7. Ejercer la potestad sancionadora con el alcance que se determine en sus normas 

Bajo la superior dirección del Istmo. Sr. Alcalde o, en su caso, del Concejal delegado en la 
teria, las competencias municipales en materia de consumo serán ejercidas desde la 

Además de los órganos municipales de carácter necesario y de los facultativos que se 
yuntamiento, al objeto de garantizar el cumplimiento 

de la protección y defensa de los derechos básicos de los consumidores y usuarios de este 
municipio, en dicha Concejalía de Consumo se integran los siguientes órganos o unidades 

La Oficina Municipal de Información del Consumidor (O.M.I.C) tiene como funciones la 
n, ayuda y orientación a los consumidores y usuarios para el adecuado ejercicio 

 

a) Recepción de quejas, denuncias, reclamaciones e iniciativas y su tramitación por el 

b) Indicación de las direcciones y principales funciones de otros centros públicos o 

ivados. 

g) Organizar y desarrollar cursos de formación a consumidores y usuarios. 

a funcionarios implicados, directa o 
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i) Desarrollar actividades de animación socio
interés en temas de consumo.

j) Realizar actividades de colaboración con el sistema educativo en materia de consum

k) Impulsar la creación de órganos de participación, asesoramiento y apoyo a asociaciones 
de consumidores. 

l) Gestionar ayudas y subvenciones.

m) Fomentar el asociacionismo de consumidores y usuarios.

n) En general, la atención, defensa y protección de 
remisión a las entidades y organismos correspondientes.

 

Artículo 8º. La Inspección de Consumo.

Corresponde a la Inspección de consumo del Ayuntamiento la supervisión y el control de 
los productos, bienes y servicios que se
para comprobar el origen e identidad.

2.  A fin de lograr una mayor efectividad en la acción inspectora y cuando resulte de interés 
para el municipio, se llevarán a cabo campañas de inspección propias y en co
con la Consejería que tenga atribuidas las competencias.

3. Se podrá colaborar con las distintas Administraciones en la realización de campañas de 
inspección. 

 

Artículo 9º. Facultades y deberes de la Inspección de Consumo.

1. En el ejercicio de su función, los inspectores tendrán carácter de autoridades y podrán 
solicitar el apoyo necesario de cualquier otra, así como de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado. 

2. Podrán tener acceso directo a la documentación Industrial, Mercantil y Contab
empresa inspeccionada cuando a lo largo de sus actuaciones, que tendrán en todo caso 
carácter confidencial, lo consideren necesario.

 

Artículo 10º. Procedimiento de inspección.

1. Cuando los inspectores que pueda constituir infracción levantarán l
acta. 
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i) Desarrollar actividades de animación socio-cultural para jóvenes que despierten el 
interés en temas de consumo. 

j) Realizar actividades de colaboración con el sistema educativo en materia de consum

k) Impulsar la creación de órganos de participación, asesoramiento y apoyo a asociaciones 

l) Gestionar ayudas y subvenciones. 

m) Fomentar el asociacionismo de consumidores y usuarios. 

n) En general, la atención, defensa y protección de los consumidores y usuarios y su 
remisión a las entidades y organismos correspondientes. 

La Inspección de Consumo. 

Corresponde a la Inspección de consumo del Ayuntamiento la supervisión y el control de 
los productos, bienes y servicios que se detallan en el Anexo de la presente Ordenanza, 
para comprobar el origen e identidad. 

2.  A fin de lograr una mayor efectividad en la acción inspectora y cuando resulte de interés 
para el municipio, se llevarán a cabo campañas de inspección propias y en co
con la Consejería que tenga atribuidas las competencias. 

3. Se podrá colaborar con las distintas Administraciones en la realización de campañas de 

Facultades y deberes de la Inspección de Consumo. 

su función, los inspectores tendrán carácter de autoridades y podrán 
solicitar el apoyo necesario de cualquier otra, así como de los Cuerpos y Fuerzas de 

2. Podrán tener acceso directo a la documentación Industrial, Mercantil y Contab
empresa inspeccionada cuando a lo largo de sus actuaciones, que tendrán en todo caso 
carácter confidencial, lo consideren necesario. 

Procedimiento de inspección. 

1. Cuando los inspectores que pueda constituir infracción levantarán l

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

cultural para jóvenes que despierten el 

j) Realizar actividades de colaboración con el sistema educativo en materia de consumo. 

k) Impulsar la creación de órganos de participación, asesoramiento y apoyo a asociaciones 

los consumidores y usuarios y su 

Corresponde a la Inspección de consumo del Ayuntamiento la supervisión y el control de 
detallan en el Anexo de la presente Ordenanza, 

2.  A fin de lograr una mayor efectividad en la acción inspectora y cuando resulte de interés 
para el municipio, se llevarán a cabo campañas de inspección propias y en colaboración 

3. Se podrá colaborar con las distintas Administraciones en la realización de campañas de 

su función, los inspectores tendrán carácter de autoridades y podrán 
solicitar el apoyo necesario de cualquier otra, así como de los Cuerpos y Fuerzas de 

2. Podrán tener acceso directo a la documentación Industrial, Mercantil y Contable de la 
empresa inspeccionada cuando a lo largo de sus actuaciones, que tendrán en todo caso 

1. Cuando los inspectores que pueda constituir infracción levantarán la correspondiente 
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2. El acta será formalizada por triplicado, ante el titular de la empresa o establecimiento, o 
ante su representante legal o personal y en defecto de los anteriores ante cualquier 
empleado. 

3. Los inspectores tienen la estricta obli

4. Las personas físicas o jurídicas, asociaciones o entidades estarán obligadas a:

a) Suministrar toda clase de información sobre instalaciones, productos o servicios.

b) Exhibir y facilitar copias, en su c
operaciones realizadas. 

c) Permitir que se practique la oportuna toma de muestras de los productos o mercancías 
que elaboren. 

5. La  documentación aportada y las declaraciones efectuadas voluntariamente o a 
requerimiento de la Administración irán firmadas por personas con facultad para 
representar y obligar a la empresa.

6. En el supuesto del decomiso de la mercancía, el Alcalde podrá ordenar su intervención 
cautelar. 

7. En el supuesto de riesgo real o previsibl
otra medida que ordenen los órganos competentes.

 

Artículo 11º. El Consejo Local Sectorial de Consumo

1. Es el órgano consultivo de la Corporación, con carácter no decisorio, que tiene por 
objeto canalizar la participación de los ciudadanos en los asuntos relativos a consumo.

2. Su creación, composición y funcionamiento serán definidos en el acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento. 

3. El Consejo tendrá las siguientes funciones.

a) Informar al Ayuntamiento sobre l

b) Emitir informes, estudios y propuestas.

c) Elaboración de informes previos a la ejecución de planes sobre consumo.

 

Artículo 12º. La Junta Arbitral Municipal de Consumo.

1. Su principal función será la solución amistosa de 
que afectan a los consumidores y usuarios.
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2. El acta será formalizada por triplicado, ante el titular de la empresa o establecimiento, o 
ante su representante legal o personal y en defecto de los anteriores ante cualquier 

3. Los inspectores tienen la estricta obligación de cumplir el deber de sigilo profesional.

4. Las personas físicas o jurídicas, asociaciones o entidades estarán obligadas a:

a) Suministrar toda clase de información sobre instalaciones, productos o servicios.

b) Exhibir y facilitar copias, en su caso, de la documentación justificativa de las 

c) Permitir que se practique la oportuna toma de muestras de los productos o mercancías 

5. La  documentación aportada y las declaraciones efectuadas voluntariamente o a 
uerimiento de la Administración irán firmadas por personas con facultad para 

representar y obligar a la empresa. 

6. En el supuesto del decomiso de la mercancía, el Alcalde podrá ordenar su intervención 

7. En el supuesto de riesgo real o previsible para la salud pública se adoptará cualquiera 
otra medida que ordenen los órganos competentes. 

El Consejo Local Sectorial de Consumo.  

1. Es el órgano consultivo de la Corporación, con carácter no decisorio, que tiene por 
la participación de los ciudadanos en los asuntos relativos a consumo.

2. Su creación, composición y funcionamiento serán definidos en el acuerdo del Pleno del 

3. El Consejo tendrá las siguientes funciones. 

a) Informar al Ayuntamiento sobre los problemas generales. 

b) Emitir informes, estudios y propuestas. 

c) Elaboración de informes previos a la ejecución de planes sobre consumo.

La Junta Arbitral Municipal de Consumo. 

1. Su principal función será la solución amistosa de aquellos conflictos y reclamaciones 
que afectan a los consumidores y usuarios. 
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2. El acta será formalizada por triplicado, ante el titular de la empresa o establecimiento, o 
ante su representante legal o personal y en defecto de los anteriores ante cualquier 

gación de cumplir el deber de sigilo profesional. 

4. Las personas físicas o jurídicas, asociaciones o entidades estarán obligadas a: 

a) Suministrar toda clase de información sobre instalaciones, productos o servicios. 

aso, de la documentación justificativa de las 

c) Permitir que se practique la oportuna toma de muestras de los productos o mercancías 

5. La  documentación aportada y las declaraciones efectuadas voluntariamente o a 
uerimiento de la Administración irán firmadas por personas con facultad para 

6. En el supuesto del decomiso de la mercancía, el Alcalde podrá ordenar su intervención 

e para la salud pública se adoptará cualquiera 

1. Es el órgano consultivo de la Corporación, con carácter no decisorio, que tiene por 
la participación de los ciudadanos en los asuntos relativos a consumo. 

2. Su creación, composición y funcionamiento serán definidos en el acuerdo del Pleno del 

c) Elaboración de informes previos a la ejecución de planes sobre consumo. 

aquellos conflictos y reclamaciones 
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2. La composición, competencias y requisitos serán concretados en el acuerdo de creación, 
respetando lo dispuesto en la Ley de arbitraje.

 

Artículo 13º. Competencias de la Junta

1. Será competente para atender reclamaciones de consumidores y usuarios, que tengan su 
domicilio o razón social dentro del ámbito territorial de la Junta.

2. El sometimiento de las partes al sistema arbitral será voluntario
expresamente a través de escrito dirigido a la Administración competente.

 

Artículo 14º. Infracciones en materia de defensa del consumidor.

1. La alteración, adulteración o fraude en bienes y servicios susceptibles de consumo por 
adición o sustracción de cualquier sustancia o elemento.

2. El incumplimiento de las normas reguladoras de precios.

3. El incumplimiento de las normas relativas a registro.

4. El incumplimiento de las disposiciones sobre seguridad.

5. La obstrucción y negativa, a 
vigilancia o inspección. 

 

Artículo 15º. Calificaciones de las infracciones.

La calificación de las infracciones como leves, graves y muy graves, así como la 
responsabilidad por su comisión, se r
26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los Consumidores y Usuarios y la Ley 
5/1985 de 8 de julio de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 

Artículo 16º. Procedimiento sancionador.

1. El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto en el título IX de la Ley 30/ 
1992, DE 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. Las infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios serán objeto de 
las sanciones administrativas correspondientes.

3. La instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia suspenderá la tramitación 
del expediente administrativo sancionador que h
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2. La composición, competencias y requisitos serán concretados en el acuerdo de creación, 
respetando lo dispuesto en la Ley de arbitraje. 

Competencias de la Junta Arbitral Municipal de Consumo.

1. Será competente para atender reclamaciones de consumidores y usuarios, que tengan su 
domicilio o razón social dentro del ámbito territorial de la Junta. 

2. El sometimiento de las partes al sistema arbitral será voluntario
expresamente a través de escrito dirigido a la Administración competente.

. Infracciones en materia de defensa del consumidor. 

1. La alteración, adulteración o fraude en bienes y servicios susceptibles de consumo por 
o sustracción de cualquier sustancia o elemento. 

2. El incumplimiento de las normas reguladoras de precios. 

3. El incumplimiento de las normas relativas a registro. 

4. El incumplimiento de las disposiciones sobre seguridad. 

5. La obstrucción y negativa, a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, 

Calificaciones de las infracciones. 

La calificación de las infracciones como leves, graves y muy graves, así como la 
responsabilidad por su comisión, se regularán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los Consumidores y Usuarios y la Ley 
5/1985 de 8 de julio de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad 

Procedimiento sancionador. 

1. El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto en el título IX de la Ley 30/ 
1992, DE 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

en materia de defensa de los consumidores y usuarios serán objeto de 
las sanciones administrativas correspondientes. 

3. La instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia suspenderá la tramitación 
del expediente administrativo sancionador que hubiera sido incoado. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

2. La composición, competencias y requisitos serán concretados en el acuerdo de creación, 

Arbitral Municipal de Consumo. 

1. Será competente para atender reclamaciones de consumidores y usuarios, que tengan su 

2. El sometimiento de las partes al sistema arbitral será voluntario y deberá constar 
expresamente a través de escrito dirigido a la Administración competente. 

1. La alteración, adulteración o fraude en bienes y servicios susceptibles de consumo por 

suministrar datos o a facilitar las funciones de información, 

La calificación de las infracciones como leves, graves y muy graves, así como la 
egularán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los Consumidores y Usuarios y la Ley 
5/1985 de 8 de julio de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad 

1. El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto en el título IX de la Ley 30/ 
1992, DE 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

en materia de defensa de los consumidores y usuarios serán objeto de 

3. La instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia suspenderá la tramitación 
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4. En ningún caso se producirá una doble sanción por los mismos hechos en función de los 
mismos intereses públicos protegidos.

 

Artículo 17º. Instrucción. 

1. Siempre que el Ayuntamiento tuviera conocimiento de la comisión de alguna de 
infracciones tipificadas, instruirá el oportuno expediente sancionador, que se tramitará con 
arreglo a lo establecido en las legislaciones pertinentes.

2. Cuando por razón de la infracción detectada, de la materia o por repercusión de los 
hechos, el Ayuntamiento entienda que debe ser impuesta una multa cuya cuantía excede de 
su competencia dará traslado del expediente al Órgano de la Administración autonómica 
competente para que proceda.

 

Artículo 18º. Coordinación con la Administración Autonómica.

1. La apertura de un expediente por parte del Ayuntamiento se comunicará al Servicio 
Territorial de Consumo de la Provincia.

2. Se establecerán los canales adecuados al objeto de coordinar las actuaciones de la 
Administración Local y la Administración Autonó

 

Artículo 19º. Importe de las multas.

La cuantía de las multas se establecer
las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

 

Artículo 20º. Naturaleza y destino de las multas.

Cuando, de la instrucción y resolución del expediente por parte del Ayuntamiento, resulte 
la comisión de una infracción y su correspondiente sanción económica, ésta será 
considerada como ingreso de la Entidad Local en toda su extensión.

 

Artículo 21º. Sanciones accesorias.

En los expedientes que deba resolver el propio Ayuntamiento podrá acordarse como 
sanción accesoria, el decomiso de la mercancía adulterada, deteriorada, falsificada, 
fraudulenta, no identificada o que pueda entrañar riesgos para el consum

Los gastos que ocasionen el transporte, distribución, almacenaje o destrucción de las 
mercancías señaladas en el párrafo anterior, serán por cuenta del infractor.
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4. En ningún caso se producirá una doble sanción por los mismos hechos en función de los 
mismos intereses públicos protegidos. 

 

1. Siempre que el Ayuntamiento tuviera conocimiento de la comisión de alguna de 
infracciones tipificadas, instruirá el oportuno expediente sancionador, que se tramitará con 
arreglo a lo establecido en las legislaciones pertinentes. 

2. Cuando por razón de la infracción detectada, de la materia o por repercusión de los 
Ayuntamiento entienda que debe ser impuesta una multa cuya cuantía excede de 

su competencia dará traslado del expediente al Órgano de la Administración autonómica 
competente para que proceda. 

Coordinación con la Administración Autonómica. 

La apertura de un expediente por parte del Ayuntamiento se comunicará al Servicio 
Territorial de Consumo de la Provincia. 

2. Se establecerán los canales adecuados al objeto de coordinar las actuaciones de la 
Administración Local y la Administración Autonómica. 

Importe de las multas. 

La cuantía de las multas se establecerá de acuerdo con lo previsto en el Texto Refundido de 
las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

Naturaleza y destino de las multas. 

Cuando, de la instrucción y resolución del expediente por parte del Ayuntamiento, resulte 
la comisión de una infracción y su correspondiente sanción económica, ésta será 
considerada como ingreso de la Entidad Local en toda su extensión. 

iones accesorias. 

En los expedientes que deba resolver el propio Ayuntamiento podrá acordarse como 
sanción accesoria, el decomiso de la mercancía adulterada, deteriorada, falsificada, 
fraudulenta, no identificada o que pueda entrañar riesgos para el consum

Los gastos que ocasionen el transporte, distribución, almacenaje o destrucción de las 
mercancías señaladas en el párrafo anterior, serán por cuenta del infractor.

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

4. En ningún caso se producirá una doble sanción por los mismos hechos en función de los 

1. Siempre que el Ayuntamiento tuviera conocimiento de la comisión de alguna de las 
infracciones tipificadas, instruirá el oportuno expediente sancionador, que se tramitará con 

2. Cuando por razón de la infracción detectada, de la materia o por repercusión de los 
Ayuntamiento entienda que debe ser impuesta una multa cuya cuantía excede de 

su competencia dará traslado del expediente al Órgano de la Administración autonómica 

La apertura de un expediente por parte del Ayuntamiento se comunicará al Servicio 

2. Se establecerán los canales adecuados al objeto de coordinar las actuaciones de la 

de acuerdo con lo previsto en el Texto Refundido de 

Cuando, de la instrucción y resolución del expediente por parte del Ayuntamiento, resulte 
la comisión de una infracción y su correspondiente sanción económica, ésta será 

En los expedientes que deba resolver el propio Ayuntamiento podrá acordarse como 
sanción accesoria, el decomiso de la mercancía adulterada, deteriorada, falsificada, 
fraudulenta, no identificada o que pueda entrañar riesgos para el consumidor. 

Los gastos que ocasionen el transporte, distribución, almacenaje o destrucción de las 
mercancías señaladas en el párrafo anterior, serán por cuenta del infractor. 
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Disposición Transitoria. 

Hasta que el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto disponga d
tanto personales como materiales, para la tramitación de los expedientes sancionadores 
respecto de las materias reguladas en esta Ordenanza, cuando, a través de los inspectores 
de consumo o en virtud de denuncia de algún ciudadano
comisión de alguna infracción en tales materias, s
Servicio Territorial de la Consejería que tenga conferida las competencias en Consumo, 
para la tramitación del expediente sancionador por

 

Disposición Final. 

En todo lo no previsto en esta ordenanza serán aplicables la Ley 26/1984, de 19 de Julio, 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la Ley 5/1985 de 08 de julio de 
defensa de los consumidores y usuarios e
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Hasta que el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto disponga de los suficientes medios, 
tanto personales como materiales, para la tramitación de los expedientes sancionadores 
respecto de las materias reguladas en esta Ordenanza, cuando, a través de los inspectores 
de consumo o en virtud de denuncia de algún ciudadano, se tenga conocimiento de la 
comisión de alguna infracción en tales materias, se dará traslado inmediato del hecho al 
Servicio Territorial de la Consejería que tenga conferida las competencias en Consumo, 
para la tramitación del expediente sancionador por dicho servicio. 

En todo lo no previsto en esta ordenanza serán aplicables la Ley 26/1984, de 19 de Julio, 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la Ley 5/1985 de 08 de julio de 
defensa de los consumidores y usuarios en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

e los suficientes medios, 
tanto personales como materiales, para la tramitación de los expedientes sancionadores 
respecto de las materias reguladas en esta Ordenanza, cuando, a través de los inspectores 

, se tenga conocimiento de la 
dará traslado inmediato del hecho al 

Servicio Territorial de la Consejería que tenga conferida las competencias en Consumo, 

En todo lo no previsto en esta ordenanza serán aplicables la Ley 26/1984, de 19 de Julio, 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la Ley 5/1985 de 08 de julio de 

n la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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3. ORDENANZA SOBRE EL AHORRO 
ENERGÉTICO EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
entorno inmediato, apuesta por 
mejora de nuestro medio 
Eficiente de la Energía y las
el marco adecuado para que
aprovechamiento de los recursos energéticos
Unión Europea, que tiene como uno de sus
energéticas renovables supongan el 12% de la
 
Las repercusiones de actuaciones de ahorro y eficiencia energética y del uso de las energías
renovables, promoverán la puesta en marcha y el impulso de iniciativas en este campo
encaminadas a proteger el medio ambiente, ahorrar energía 
energías renovables dentro del ámbito local, con los consiguientes beneficios que ello
representa desde los puntos de vista económico, ambiental, social, etc.
 
Cualquier intervención dirigida a mejorar
muy importante para las mismas, así se puede indicar que el aprovechamiento singular de
las fuentes energéticas renovables depararán a los municipios grandes beneficios
ambientales y económicos, tanto de fo
tecnologías energéticas de carácter renovable a la estructura ambiental de pueblos y
ciudades contribuirá a perseguir nuevos objetivos ambientales a más largo plazo, como
indica el Libro Verde del Medio Ambie
 
Las energías renovables contribuyen a nivel local a desarrollar una visión cercana de la
energía a los ciudadanos/as
eficiencia energética, contribuyendo todo ello a u
de la energía. 
 
Ya en el documento, “Una Política energética para la Unión Europea”, Libro Blanco
(COM (95)682 de 13.12.1995), se propone una estrategia para fomentar el uso de las
energías renovables y la eficiencia
nivel europeo, a disminuir la dependencia energética exterior, así como la reducción de
combustibles fósiles, cuestiones que recientemente han quedado reforzadas en la Cumbre
sobre el Clima de Kioto. 
 
Son competencias propias la gestión del medio
Protección Ambiental Ley 7/1994 que se muestra
mejora del medio ambiente urbano.
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3. ORDENANZA SOBRE EL AHORRO 
ENERGÉTICO EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Ayuntamiento de Santisteban del Puerto consciente de la necesidad de preservar nuestro 
apuesta por favorecer todas aquellas políticas que promuevan una 

 ambiente, así con esta “Ordenanza sobre el Uso Racional y 
Eficiente de la Energía y las Energías Renovables y Medio Ambiente”, se desea propiciar 
el marco adecuado para que desde este Ente Local se contribuya a un mejor 
aprovechamiento de los recursos energéticos propios, en concordancia con la política de la 
Unión Europea, que tiene como uno de sus objetivos energéticos, que las fuentes 
energéticas renovables supongan el 12% de la cesta energética. 

Las repercusiones de actuaciones de ahorro y eficiencia energética y del uso de las energías
renovables, promoverán la puesta en marcha y el impulso de iniciativas en este campo
encaminadas a proteger el medio ambiente, ahorrar energía y promocionar el uso de las
energías renovables dentro del ámbito local, con los consiguientes beneficios que ello
representa desde los puntos de vista económico, ambiental, social, etc. 

intervención dirigida a mejorar las condiciones ambientales en las ciudades será
muy importante para las mismas, así se puede indicar que el aprovechamiento singular de
las fuentes energéticas renovables depararán a los municipios grandes beneficios
ambientales y económicos, tanto de forma directa como indirecta. La incorporación de
tecnologías energéticas de carácter renovable a la estructura ambiental de pueblos y
ciudades contribuirá a perseguir nuevos objetivos ambientales a más largo plazo, como
indica el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano (COM (90)218). 

Las energías renovables contribuyen a nivel local a desarrollar una visión cercana de la
/as acrecentándose en éstos la motivación respecto al ahorro y la

eficiencia energética, contribuyendo todo ello a una más eficaz y adecuada gestión urbana 

Ya en el documento, “Una Política energética para la Unión Europea”, Libro Blanco
(95)682 de 13.12.1995), se propone una estrategia para fomentar el uso de las

energías renovables y la eficiencia en la Unión Europea como medios que contribuyan, a
nivel europeo, a disminuir la dependencia energética exterior, así como la reducción de
combustibles fósiles, cuestiones que recientemente han quedado reforzadas en la Cumbre

competencias propias la gestión del medio ambiente, articulada a través de la Ley de 
Protección Ambiental Ley 7/1994 que se muestra como un adecuado instrumento para la 
mejora del medio ambiente urbano. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

3. ORDENANZA SOBRE EL AHORRO 
ENERGÉTICO EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS 

consciente de la necesidad de preservar nuestro 
favorecer todas aquellas políticas que promuevan una 

ambiente, así con esta “Ordenanza sobre el Uso Racional y 
Energías Renovables y Medio Ambiente”, se desea propiciar 

este Ente Local se contribuya a un mejor 
propios, en concordancia con la política de la 

objetivos energéticos, que las fuentes 

Las repercusiones de actuaciones de ahorro y eficiencia energética y del uso de las energías 
renovables, promoverán la puesta en marcha y el impulso de iniciativas en este campo 

y promocionar el uso de las 
energías renovables dentro del ámbito local, con los consiguientes beneficios que ello 

las condiciones ambientales en las ciudades será 
muy importante para las mismas, así se puede indicar que el aprovechamiento singular de 
las fuentes energéticas renovables depararán a los municipios grandes beneficios 

rma directa como indirecta. La incorporación de 
tecnologías energéticas de carácter renovable a la estructura ambiental de pueblos y 
ciudades contribuirá a perseguir nuevos objetivos ambientales a más largo plazo, como 

Las energías renovables contribuyen a nivel local a desarrollar una visión cercana de la 
acrecentándose en éstos la motivación respecto al ahorro y la 

na más eficaz y adecuada gestión urbana 

Ya en el documento, “Una Política energética para la Unión Europea”, Libro Blanco 
(95)682 de 13.12.1995), se propone una estrategia para fomentar el uso de las 

en la Unión Europea como medios que contribuyan, a 
nivel europeo, a disminuir la dependencia energética exterior, así como la reducción de 
combustibles fósiles, cuestiones que recientemente han quedado reforzadas en la Cumbre 

ambiente, articulada a través de la Ley de 
como un adecuado instrumento para la 
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La Orden de 24 de abril de 1997 de la Consejería de
estas energías también constata que, “las distintas aplicaciones de las energías renovables 
son actividades intensivas de empleo local, generadoras de tecnología propia y de riqueza
son básicas para la conservación del m
sostenible”. Como consecuencia de la incorporación al ordenamiento español de la 
Directiva 96/92CE, sobre normas comunes en el mercado interior de electricidad, se 
aprueba la Ley 54/1997, de
 
Esta ley viene a determinar que las energías
especial. Ley que quiere hacer compatible con
liberalización del mercado, mejorando la eficiencia
protegiendo el medio ambiente.
 

TÍTULO I. CONCEPTOS GENERALES
 

 

 
Artículo 1º. Finalidad. 
 
La presente Ordenanza establece las normas de gestión de la energía en el marco de las 
competencias del Excmo. Ayuntamiento de Santisteban del Puerto. Con ello se pretende 
mejorar los niveles de ahorro y eficiencia energética, así como potenciar  el uso de las 
energías renovables en el término municipal de Santisteban del Puerto, con el fin de 
contribuir a no deteriorar el medio ambiente.
 
Artículo 2º. Objeto. 
 
El objetivo principal de esta Ordenanza es conseguir una mejora sustancial del sistema 
energético santistebeño como condición impresci
municipio de Santisteban del Puerto a la sostenibilidad. 
 
A tal fin, la presente Ordenanza para la Gestió
Puerto persigue:  
 
a) Promover y fomentar un mayor ahorro energético y un uso más eficiente de la energía. 
 
b) Establecer y propiciar una adecuada gestión de la energía en cuantas acciones se realicen 
en este municipio.  
 
c) Potenciar, exigir y determinar la implantación a nivel local 
renovables, especialmente la energía solar térmica de
sanitaria.  
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La Orden de 24 de abril de 1997 de la Consejería de Trabajo e Industria de fomento de 
energías también constata que, “las distintas aplicaciones de las energías renovables 

actividades intensivas de empleo local, generadoras de tecnología propia y de riqueza
básicas para la conservación del medio ambiente y para conseguir un desarrollo 

Como consecuencia de la incorporación al ordenamiento español de la 
sobre normas comunes en el mercado interior de electricidad, se 

aprueba la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.  

Esta ley viene a determinar que las energías renovables quedan englobadas en el régimen 
especial. Ley que quiere hacer compatible con una política energética que se base en la 
liberalización del mercado, mejorando la eficiencia energética, reduciendo el consumo 
protegiendo el medio ambiente. 

TÍTULO I. CONCEPTOS GENERALES 

CAPÍTULO I. 
 

OBJETIVOS GENERALES 

La presente Ordenanza establece las normas de gestión de la energía en el marco de las 
Excmo. Ayuntamiento de Santisteban del Puerto. Con ello se pretende 

mejorar los niveles de ahorro y eficiencia energética, así como potenciar  el uso de las 
energías renovables en el término municipal de Santisteban del Puerto, con el fin de 

o deteriorar el medio ambiente. 

El objetivo principal de esta Ordenanza es conseguir una mejora sustancial del sistema 
energético santistebeño como condición imprescindible para conseguir acercar el
municipio de Santisteban del Puerto a la sostenibilidad.  

A tal fin, la presente Ordenanza para la Gestión Local de la Energía de Santisteban del 

a) Promover y fomentar un mayor ahorro energético y un uso más eficiente de la energía. 

b) Establecer y propiciar una adecuada gestión de la energía en cuantas acciones se realicen 

c) Potenciar, exigir y determinar la implantación a nivel local del uso de las energías 
renovables, especialmente la energía solar térmica de baja temperatura para agua caliente 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Trabajo e Industria de fomento de 
energías también constata que, “las distintas aplicaciones de las energías renovables 

actividades intensivas de empleo local, generadoras de tecnología propia y de riqueza, 

edio ambiente y para conseguir un desarrollo 
Como consecuencia de la incorporación al ordenamiento español de la 

sobre normas comunes en el mercado interior de electricidad, se 

renovables quedan englobadas en el régimen 
una política energética que se base en la 

ica, reduciendo el consumo 

La presente Ordenanza establece las normas de gestión de la energía en el marco de las 
Excmo. Ayuntamiento de Santisteban del Puerto. Con ello se pretende 

mejorar los niveles de ahorro y eficiencia energética, así como potenciar  el uso de las 
energías renovables en el término municipal de Santisteban del Puerto, con el fin de 

El objetivo principal de esta Ordenanza es conseguir una mejora sustancial del sistema 
ndible para conseguir acercar el 

n Local de la Energía de Santisteban del 

a) Promover y fomentar un mayor ahorro energético y un uso más eficiente de la energía.  

b) Establecer y propiciar una adecuada gestión de la energía en cuantas acciones se realicen 

el uso de las energías 
baja temperatura para agua caliente 
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2. Quedan sometidas a las prescripciones de la presente Ordenanza, de obligatoria 
observancia por las Áreas, Empresas y Entidades del Excmo.
del Puerto, todas las acciones que se desarrollen que conlleven algún consumo energético. 
 
3. Se propiciará, en primer lugar, un mayor ahorro y eficiencia energética, y en un segundo 
lugar, la utilización de energías renovables, regulándose la incorporación obligat
sistemas de captación e utilización de energía solar térmica de baja temperatura para la 
producción de agua caliente sanitaria en todos los edificios y construcciones, nuevos o 
reformados, en el término municipal de Santisteban del Puerto
 
Finalmente la incorporación de la calificación y certificación energéticas de edificios, así 
como otras medidas de fomento de interés para la consecución de los objetivos de la 
presente Ordenanza.  
 
 
Artículo 3º. Obligatoriedad de la Ordenanza.
 
1. Quedan sometidas a las prescripciones de la presente ordenanza, de obligatoria
observancia por los órganos competentes de esta Corporación, todas las acciones que se
desarrollen que conlleve algún consumo energético.
 
2. Se hará especial mención en esta Ordenanza
conlleven un mejor uso de la energía, y en un segundo lugar, aquellas otras donde se
puedan y sea  conveniente utilizar tecnologías energéticas renovables.
 
3. Las normas expresadas en la presente Ordenanza serán e
los diversos órganos de esta Corporación, así como a aquellas entidades y
intervengan en las acciones propuestas.
 

 

Artículo 4º. Alcance. 
 
1. La intervención del órgano 
las instalaciones cumplen las normas de ahorro y eficiencia energética y así como de
utilización de las más adecuadas tecnologías energéticas renovables.
 
2. Los responsables técnicos obligados a 
el seno del Ayuntamiento de Santisteban del Puerto
 
3. Toda edificación o recinto, esté o no abierto al público, donde se desarrollen actividades
industriales, de servicio o de gestión, quedará sujeto a esta
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2. Quedan sometidas a las prescripciones de la presente Ordenanza, de obligatoria 
observancia por las Áreas, Empresas y Entidades del Excmo. Ayuntamiento de S

, todas las acciones que se desarrollen que conlleven algún consumo energético. 

3. Se propiciará, en primer lugar, un mayor ahorro y eficiencia energética, y en un segundo 
lugar, la utilización de energías renovables, regulándose la incorporación obligat
sistemas de captación e utilización de energía solar térmica de baja temperatura para la 
producción de agua caliente sanitaria en todos los edificios y construcciones, nuevos o 

municipal de Santisteban del Puerto.  

ente la incorporación de la calificación y certificación energéticas de edificios, así 
como otras medidas de fomento de interés para la consecución de los objetivos de la 

Obligatoriedad de la Ordenanza. 

sometidas a las prescripciones de la presente ordenanza, de obligatoria
observancia por los órganos competentes de esta Corporación, todas las acciones que se
desarrollen que conlleve algún consumo energético. 

Se hará especial mención en esta Ordenanza, en primer lugar, a las indicaciones que
conlleven un mejor uso de la energía, y en un segundo lugar, aquellas otras donde se

onveniente utilizar tecnologías energéticas renovables. 

Las normas expresadas en la presente Ordenanza serán exigibles a los
los diversos órganos de esta Corporación, así como a aquellas entidades y
intervengan en las acciones propuestas. 

CAPÍTULO II. 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

a intervención del órgano competente tiene por objeto comprobar, que se acreditan que
las instalaciones cumplen las normas de ahorro y eficiencia energética y así como de
utilización de las más adecuadas tecnologías energéticas renovables. 

Los responsables técnicos obligados a dar cumplimiento de los recursos energéticos en 
l Ayuntamiento de Santisteban del Puerto. 

Toda edificación o recinto, esté o no abierto al público, donde se desarrollen actividades
industriales, de servicio o de gestión, quedará sujeto a esta Ordenanza. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

2. Quedan sometidas a las prescripciones de la presente Ordenanza, de obligatoria 
Ayuntamiento de Santisteban 

, todas las acciones que se desarrollen que conlleven algún consumo energético.  

3. Se propiciará, en primer lugar, un mayor ahorro y eficiencia energética, y en un segundo 
lugar, la utilización de energías renovables, regulándose la incorporación obligatoria de 
sistemas de captación e utilización de energía solar térmica de baja temperatura para la 
producción de agua caliente sanitaria en todos los edificios y construcciones, nuevos o 

ente la incorporación de la calificación y certificación energéticas de edificios, así 
como otras medidas de fomento de interés para la consecución de los objetivos de la 

sometidas a las prescripciones de la presente ordenanza, de obligatoria 
observancia por los órganos competentes de esta Corporación, todas las acciones que se 

, en primer lugar, a las indicaciones que 
conlleven un mejor uso de la energía, y en un segundo lugar, aquellas otras donde se 

xigibles a los responsables de 
los diversos órganos de esta Corporación, así como a aquellas entidades y empresas que 

competente tiene por objeto comprobar, que se acreditan que 
las instalaciones cumplen las normas de ahorro y eficiencia energética y así como de 

dar cumplimiento de los recursos energéticos en 

Toda edificación o recinto, esté o no abierto al público, donde se desarrollen actividades 
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a) Cuando se trate de edificios de nueva construcción, se tendrán en cuenta las indicaciones
técnicas desde el diseño del proyecto.
 
b) Cuando se trate de edificios ya construi
identificar sus deficiencias y superarlas.
 
c) Cualquier instalación donde se considere aconsejable deberá utilizar fuentes de energía
renovables. 
 
Artículo 5º. Especificaciones técnicas.
 
El Ayuntamiento asumirá las especificaciones técnicas que respecto a los equipos e
instalaciones emanen de las Administraciones competentes, que deberán observarse en los
utilizados en sus edificios y propiedades, así como en los proyectos que reciban cualquier
tipo de apoyo de la Administración. Estableciendo para ello un Pliego tipo de
donde se han de recoger las normas sobre el uso racional de la energía y la eficiencia
energética y energías renovables a aplicar en dichos edificios e instalaciones.
 
Artículo 6º. Funcionamiento de la Agencia Local
 
El Ayuntamiento, con objeto de ofrecer orientación a sus diversos
o ciudadanos interesados, dispondrá de un servicio de energía que realizará las siguientes 
funciones. 
 
a) Atender las consultas, tanto de índole técnica como administr
y requisitos exigibles. 
 
b) Coordinar actuaciones y proyectos en el seno del Ayuntamiento
 
c) Organizar cuantas acciones se consideren pertinentes de acuerdo con la política
medioambiental del Ayuntamiento
 
Artículo 7º. Proyectos propios.
 
En cualquier documento técnico relacionado con proyectos a desarrollar por las Áreas, 
Empresas y Entidades del Excmo. Ayuntamiento de
un apartado sobre ahorro y eficiencia energética e implantación 
concreto sobre la incorporación obliga
energía solar térmica de baja temperatura para la producción 
acuerdo con los criterios técnicos que se establecen. 
 

GESTIÓN INTEGRADA DE LA ENERGÍA A NIVEL LOCAL.
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a) Cuando se trate de edificios de nueva construcción, se tendrán en cuenta las indicaciones
técnicas desde el diseño del proyecto. 

b) Cuando se trate de edificios ya construidos, se procederá a realizar un análisis
iencias y superarlas. 

c) Cualquier instalación donde se considere aconsejable deberá utilizar fuentes de energía

Especificaciones técnicas. 

asumirá las especificaciones técnicas que respecto a los equipos e
instalaciones emanen de las Administraciones competentes, que deberán observarse en los
utilizados en sus edificios y propiedades, así como en los proyectos que reciban cualquier
tipo de apoyo de la Administración. Estableciendo para ello un Pliego tipo de
donde se han de recoger las normas sobre el uso racional de la energía y la eficiencia
energética y energías renovables a aplicar en dichos edificios e instalaciones.

Funcionamiento de la Agencia Local de Energía. 

, con objeto de ofrecer orientación a sus diversos órganos y a las entidades 
dispondrá de un servicio de energía que realizará las siguientes 

a) Atender las consultas, tanto de índole técnica como administrativa, sobre procedimientos

ciones y proyectos en el seno del Ayuntamiento. 

Organizar cuantas acciones se consideren pertinentes de acuerdo con la política
l Ayuntamiento para conseguir los objetivos propuestos.

Proyectos propios. 

En cualquier documento técnico relacionado con proyectos a desarrollar por las Áreas, 
Empresas y Entidades del Excmo. Ayuntamiento de Santisteban del Puerto
un apartado sobre ahorro y eficiencia energética e implantación de energías renovables, en 
concreto sobre la incorporación obligatoria de sistemas de captación y
energía solar térmica de baja temperatura para la producción de agua caliente sanitaria de 
acuerdo con los criterios técnicos que se establecen.  

TÍTULO II. 
 

GESTIÓN INTEGRADA DE LA ENERGÍA A NIVEL LOCAL.

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

a) Cuando se trate de edificios de nueva construcción, se tendrán en cuenta las indicaciones 

dos, se procederá a realizar un análisis para 

c) Cualquier instalación donde se considere aconsejable deberá utilizar fuentes de energía 

asumirá las especificaciones técnicas que respecto a los equipos e 
instalaciones emanen de las Administraciones competentes, que deberán observarse en los 
utilizados en sus edificios y propiedades, así como en los proyectos que reciban cualquier 
tipo de apoyo de la Administración. Estableciendo para ello un Pliego tipo de condiciones, 
donde se han de recoger las normas sobre el uso racional de la energía y la eficiencia 
energética y energías renovables a aplicar en dichos edificios e instalaciones. 

órganos y a las entidades 
dispondrá de un servicio de energía que realizará las siguientes 

ativa, sobre procedimientos 

Organizar cuantas acciones se consideren pertinentes de acuerdo con la política 
jetivos propuestos. 

En cualquier documento técnico relacionado con proyectos a desarrollar por las Áreas, 
Santisteban del Puerto se ha de incluir 

energías renovables, en 
toria de sistemas de captación y utilización de 

de agua caliente sanitaria de 

GESTIÓN INTEGRADA DE LA ENERGÍA A NIVEL LOCAL. 
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Artículo 8º. Alcance. 
 
Se asumen en esta Ordenanza los planteamientos del Plan Energético de
marco del Plan Nacional y de las Estrategias Energéticas de la Unión
esta Ordenanza desea contribuir “a conseguir un sistema energético
diversificado y medioambientalmente respetuoso”, potenciando el
energética, reduciendo el consumo de otros productos energéticos y
diseminación de aplicaciones, así como las ventajas de las energías
 
Para lograr los objetivos propuestos, es necesario que se asuman por parte d
órganos del Ayuntamiento 
energía y a la elección de las fuentes renovables de energía para su
los proyectos que promuevan.
 
 

CRITERIOS GENERAL
 
Artículo 9º. Plan de optimización energética
 
El Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
entorno energético, promoviendo el desarrollo de políticas de eficiencia y 
energética en sus instalaciones y proyectos.
 
Para conseguir dicha meta se establecen determinadas acciones inmediatas que han de
conducir a incrementar las medidas de ahorro y eficiencia energética en edificios e
instalaciones de los que es titular:
 
1. Se realizará un estudio tarifario de todas las facturas, por gasto energético en edificios e
instalaciones del Ayuntamiento 
 
a) Optimización de la Potencia Contratada.
b) Optimización de la Tarifa Contratada.
c) Optimización de la Discriminación Horaria.
d) Incremento del factor de potencia.
 
2. Se realizará una auditoría energética de todos los edificios e instalaciones de su
titularidad. 
 
3. Las medidas de ahorro energético en edificios serán revisadas incorporá
paulatinamente en los ya construidos, siempre que se entienda conveniente, e incluyéndose
obligatoriamente en los que se construyan a partir de la entrada en vigor de la presente
Ordenanza. 
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Se asumen en esta Ordenanza los planteamientos del Plan Energético de
marco del Plan Nacional y de las Estrategias Energéticas de la Unión
esta Ordenanza desea contribuir “a conseguir un sistema energético racional, controlado, 
diversificado y medioambientalmente respetuoso”, potenciando el ahorro y la ef
energética, reduciendo el consumo de otros productos energéticos y
diseminación de aplicaciones, así como las ventajas de las energías renovables. 

Para lograr los objetivos propuestos, es necesario que se asuman por parte d
órganos del Ayuntamiento los postulados de esta Ordenanza respecto al uso racional

la elección de las fuentes renovables de energía para su propio uso, así como en 
los proyectos que promuevan. 

CAPÍTULO I 
 

CRITERIOS GENERALES DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.

Plan de optimización energética. 

El Ayuntamiento de Santisteban del Puerto da un nuevo paso en su aportación al nuevo 
energético, promoviendo el desarrollo de políticas de eficiencia y 

sus instalaciones y proyectos. 

Para conseguir dicha meta se establecen determinadas acciones inmediatas que han de
conducir a incrementar las medidas de ahorro y eficiencia energética en edificios e

s titular: 

Se realizará un estudio tarifario de todas las facturas, por gasto energético en edificios e
del Ayuntamiento que consistirá en: 

a) Optimización de la Potencia Contratada. 
b) Optimización de la Tarifa Contratada. 

Optimización de la Discriminación Horaria. 
d) Incremento del factor de potencia. 

Se realizará una auditoría energética de todos los edificios e instalaciones de su

Las medidas de ahorro energético en edificios serán revisadas incorporá
paulatinamente en los ya construidos, siempre que se entienda conveniente, e incluyéndose
obligatoriamente en los que se construyan a partir de la entrada en vigor de la presente

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Se asumen en esta Ordenanza los planteamientos del Plan Energético de Andalucía, en el 
marco del Plan Nacional y de las Estrategias Energéticas de la Unión Europea. Por ello, 

racional, controlado, 
ahorro y la eficiencia 

energética, reduciendo el consumo de otros productos energéticos y promoviendo la 
renovables.  

Para lograr los objetivos propuestos, es necesario que se asuman por parte de los propios 
al uso racional de la 

propio uso, así como en 

ES DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

da un nuevo paso en su aportación al nuevo 
energético, promoviendo el desarrollo de políticas de eficiencia y diversificación 

Para conseguir dicha meta se establecen determinadas acciones inmediatas que han de 
conducir a incrementar las medidas de ahorro y eficiencia energética en edificios e 

Se realizará un estudio tarifario de todas las facturas, por gasto energético en edificios e 

Se realizará una auditoría energética de todos los edificios e instalaciones de su 

Las medidas de ahorro energético en edificios serán revisadas incorporándose 
paulatinamente en los ya construidos, siempre que se entienda conveniente, e incluyéndose 
obligatoriamente en los que se construyan a partir de la entrada en vigor de la presente 
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De cualquier forma se han de entender esenciales la incorpo
indicadas de: 
 
a) Aislamiento en cerramientos exteriores.
b) Vidrio Doble. 
c) Vidrio Reflectante. 
d) Protecciones Solares. 
 
4. Las medidas de ahorro respecto a la iluminación interior y exterior de estas instalaciones
y edificios conducirán a sustituir en los ya existentes los actuales por estos:
 
a) Fluorescentes de alto rendimiento.
b) Balastros Electrónicos. 
c) Lámparas de bajo consumo.
d) Lámparas de vapor de sodio.
e) Equipos Estabilizadores-
 
Artículo 10º. Programa de actuación.
 
En todas las instalaciones o edificios de los que sea titular
aquellas en las que tenga la titularidad compartida con otra administración,
independientemente del uso al que estén 
medidas que repercutirán en beneficio de nuestro entorno y al menos:
 
1. Utilización de ventanas aislantes, fachadas solares, sistemas de ventilación natural en los
edificios nuevos y renovados.
 
2. Para la calefacción, el acondicionamiento de aire y la producción de agua caliente,
sistemas solares activos como los captadores solares o las bombas de calor.
 
3. Utilización de materiales de construcción de escaso contenido energético.
 
Se cuidará que aquellas 
energéticos cualificados, hacer mucho más constatables las medidas de ahorro y eficiencia
energética. De cualquier forma, las instalaciones deportivas, educativas, administrativas,
culturales y asistenciales deben asumir estas medidas desde la entrada en vigor de la
presente Ordenanza. 
 
Artículo 11º. Acuerdos de colaboración
 
1. El Ayuntamiento podrá adoptar acuerdos de colaboración con entidades 
correspondientes para poder ejecutar dichas medid
por sus propios servicios técnicos.
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De cualquier forma se han de entender esenciales la incorporación en las instalaciones

a) Aislamiento en cerramientos exteriores. 

Las medidas de ahorro respecto a la iluminación interior y exterior de estas instalaciones
edificios conducirán a sustituir en los ya existentes los actuales por estos:

a) Fluorescentes de alto rendimiento. 

c) Lámparas de bajo consumo. 
d) Lámparas de vapor de sodio. 

-Reguladores de Potencia. 

Programa de actuación. 

En todas las instalaciones o edificios de los que sea titular el Ayuntamiento
aquellas en las que tenga la titularidad compartida con otra administración,
independientemente del uso al que estén destinadas éstas se procederá a introducir tales
medidas que repercutirán en beneficio de nuestro entorno y al menos: 

Utilización de ventanas aislantes, fachadas solares, sistemas de ventilación natural en los
edificios nuevos y renovados. 

calefacción, el acondicionamiento de aire y la producción de agua caliente,
sistemas solares activos como los captadores solares o las bombas de calor.

Utilización de materiales de construcción de escaso contenido energético.

Se cuidará que aquellas instalaciones que por su utilidad o uso, necesiten aportes
energéticos cualificados, hacer mucho más constatables las medidas de ahorro y eficiencia
energética. De cualquier forma, las instalaciones deportivas, educativas, administrativas,

asistenciales deben asumir estas medidas desde la entrada en vigor de la

Acuerdos de colaboración. 

podrá adoptar acuerdos de colaboración con entidades 
para poder ejecutar dichas medidas, siempre que no puedan ser ejecutadas 

servicios técnicos. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

ración en las instalaciones 

Las medidas de ahorro respecto a la iluminación interior y exterior de estas instalaciones 
edificios conducirán a sustituir en los ya existentes los actuales por estos: 

el Ayuntamiento, o incluso en 
aquellas en las que tenga la titularidad compartida con otra administración, 

destinadas éstas se procederá a introducir tales 

Utilización de ventanas aislantes, fachadas solares, sistemas de ventilación natural en los 

calefacción, el acondicionamiento de aire y la producción de agua caliente, 
sistemas solares activos como los captadores solares o las bombas de calor. 

Utilización de materiales de construcción de escaso contenido energético.  

instalaciones que por su utilidad o uso, necesiten aportes 
energéticos cualificados, hacer mucho más constatables las medidas de ahorro y eficiencia 
energética. De cualquier forma, las instalaciones deportivas, educativas, administrativas, 

asistenciales deben asumir estas medidas desde la entrada en vigor de la 

podrá adoptar acuerdos de colaboración con entidades 
as, siempre que no puedan ser ejecutadas 
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2. La financiación de estas medidas ha de ser compensadas por el ahorro económico
producido y el beneficio ambiental reconocido, de cualquier forma queda abierta la
posibilidad de financiar tales medidas a través de terceros.
 

UTILIZACIÓN DE FUENTES ENERGÉTICAS RENOVABLES.

Artículo 12º. Alcance. 
 
Las energías renovables han de aumentar su aportación energética respecto
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto
provenga de estas energías. El carácter autóctono de estas energías y su escasa incidencia 
sobre el medio ambiente, las convierte en un valor que a nivel local se ha de potenciar.
 
Artículo 13º. Obligaciones.
 
El Ayuntamiento, para el suministro de energía en instalaciones y edificios
se adscriban a su patrimonio, estudiará la posibilidad de implantar estas
energéticas renovables.  
 
Principalmente serán de obligado uso las siguientes
 
1. Energía térmica para producción de agua caliente sanitaria. Por tanto, se han de incluir
las exigencias relativas a la utilización de la energía solar para la calefacción y el
acondicionamiento del aire en el procedimiento de aprobación de
 
2. La Arquitectura bioclimática o energía solar pasiva, sobre todo dirigida a la calefacción 
y el acondicionamiento de aire.
 
3. La energía solar fotovoltáica, integrando estos sistemas en los edificios (tejados y
fachadas) y en los lugares públicos.
 
La inclusión de alguna de las anteriores tecnologías no excluye otras posibilidades de
carácter energético. Estas instalaciones procurarán integrarse en la edificación con el fin de
provocar el menor impacto visual.
 
Sería motivo de reconocimi
instalaciones y edificios promovidas por la Diputación por si o en colaboración con otras
entidades, contaran al menos con instalaciones o preinstalaciones de energía solar térmica
de baja temperatura. 
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La financiación de estas medidas ha de ser compensadas por el ahorro económico
producido y el beneficio ambiental reconocido, de cualquier forma queda abierta la

de financiar tales medidas a través de terceros. 

CAPÍTULO II 
 

UTILIZACIÓN DE FUENTES ENERGÉTICAS RENOVABLES.
 

Las energías renovables han de aumentar su aportación energética respecto
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, con el fin de que en el año 2020

energías. El carácter autóctono de estas energías y su escasa incidencia 
ambiente, las convierte en un valor que a nivel local se ha de potenciar.

Obligaciones. 

, para el suministro de energía en instalaciones y edificios
se adscriban a su patrimonio, estudiará la posibilidad de implantar estas

Principalmente serán de obligado uso las siguientes tecnologías: 

Energía térmica para producción de agua caliente sanitaria. Por tanto, se han de incluir
las exigencias relativas a la utilización de la energía solar para la calefacción y el
acondicionamiento del aire en el procedimiento de aprobación de los edificios.

La Arquitectura bioclimática o energía solar pasiva, sobre todo dirigida a la calefacción 
el acondicionamiento de aire. 

La energía solar fotovoltáica, integrando estos sistemas en los edificios (tejados y
s públicos. 

La inclusión de alguna de las anteriores tecnologías no excluye otras posibilidades de
carácter energético. Estas instalaciones procurarán integrarse en la edificación con el fin de
provocar el menor impacto visual. 

Sería motivo de reconocimiento y esfuerzo por la mejora del medio ambiente que las
instalaciones y edificios promovidas por la Diputación por si o en colaboración con otras
entidades, contaran al menos con instalaciones o preinstalaciones de energía solar térmica

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

La financiación de estas medidas ha de ser compensadas por el ahorro económico 
producido y el beneficio ambiental reconocido, de cualquier forma queda abierta la 

UTILIZACIÓN DE FUENTES ENERGÉTICAS RENOVABLES. 

Las energías renovables han de aumentar su aportación energética respecto del 
el fin de que en el año 2020 al menos un 12% 

energías. El carácter autóctono de estas energías y su escasa incidencia 
ambiente, las convierte en un valor que a nivel local se ha de potenciar. 

, para el suministro de energía en instalaciones y edificios adscritos o que 
se adscriban a su patrimonio, estudiará la posibilidad de implantar estas tecnologías 

Energía térmica para producción de agua caliente sanitaria. Por tanto, se han de incluir 
las exigencias relativas a la utilización de la energía solar para la calefacción y el 

los edificios. 

La Arquitectura bioclimática o energía solar pasiva, sobre todo dirigida a la calefacción 

La energía solar fotovoltáica, integrando estos sistemas en los edificios (tejados y 

La inclusión de alguna de las anteriores tecnologías no excluye otras posibilidades de 
carácter energético. Estas instalaciones procurarán integrarse en la edificación con el fin de 

ento y esfuerzo por la mejora del medio ambiente que las 
instalaciones y edificios promovidas por la Diputación por si o en colaboración con otras 
entidades, contaran al menos con instalaciones o preinstalaciones de energía solar térmica 
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Artículo 14º. Alcance. 
 
En todos los proyectos donde intervenga la Diputación se promoverán, siempre
observe conveniente, aparte de las anteriores tecnologías energéticas renovables las
incluyen en la presente Ordenanza y que son 
 
1.- La energía eólica. 
 
2.- La energía minihidráulica.
 
3.- La energía proveniente de la biomasa.
 
 

 

LA INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN

 
 
Artículo 15º. Programa de Actuación.
 
Establecer bianualmente un Programa de Actuación respecto a los servicios a
Ayuntamientos de la Provincia, con el objeto de facilitarles el acceso al mercado
eficiencia energética y de las energías renovables.
sistema de relaciones con los Ayuntamientos para conseguir un marco de colaboración que
potencie la actuación de la Diputación en el marco de dichas iniciativas, proporcionando 
una oferta de servicios que permita integrar 
del medio local. 
 
Artículo 16º. Coordinación.
 
La Diputación de Jaén ha de ayudar a incentivar a las autoridades locales a
ámbito de sus competencias urbanísticas tengan en cuenta las necesidades de
energético del municipio y establezcan cuantas acciones sean necesarias para
eficiencia energética y la utilización de fuentes energéticas de carácter endógeno
municipios. 
 
Se enumeran a continuación algunas acciones concretas
energética y un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos de carácter autóctono y
renovable. 
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En todos los proyectos donde intervenga la Diputación se promoverán, siempre
observe conveniente, aparte de las anteriores tecnologías energéticas renovables las

presente Ordenanza y que son entre otras: 

La energía minihidráulica. 

La energía proveniente de la biomasa. 

TÍTULO III 
 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN. 

CAPÍTULO I 
 

LA INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN
URBANÍSTICA Y AMBIENTAL. 

 
 

Programa de Actuación. 

Establecer bianualmente un Programa de Actuación respecto a los servicios a
Ayuntamientos de la Provincia, con el objeto de facilitarles el acceso al mercado
eficiencia energética y de las energías renovables. Estructurando y desarrollando un
sistema de relaciones con los Ayuntamientos para conseguir un marco de colaboración que
potencie la actuación de la Diputación en el marco de dichas iniciativas, proporcionando 

oferta de servicios que permita integrar y conseguir las sinergias deseadas en beneficio 

Coordinación. 

ha de ayudar a incentivar a las autoridades locales a
ámbito de sus competencias urbanísticas tengan en cuenta las necesidades de
energético del municipio y establezcan cuantas acciones sean necesarias para
eficiencia energética y la utilización de fuentes energéticas de carácter endógeno

Se enumeran a continuación algunas acciones concretas para una mayor eficiencia
energética y un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos de carácter autóctono y

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

En todos los proyectos donde intervenga la Diputación se promoverán, siempre que se 
observe conveniente, aparte de las anteriores tecnologías energéticas renovables las que se 

LA INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 

Establecer bianualmente un Programa de Actuación respecto a los servicios a prestar a los 
Ayuntamientos de la Provincia, con el objeto de facilitarles el acceso al mercado de la 

Estructurando y desarrollando un 
sistema de relaciones con los Ayuntamientos para conseguir un marco de colaboración que 
potencie la actuación de la Diputación en el marco de dichas iniciativas, proporcionando 

y conseguir las sinergias deseadas en beneficio 

ha de ayudar a incentivar a las autoridades locales a que en el 
ámbito de sus competencias urbanísticas tengan en cuenta las necesidades de suministro 
energético del municipio y establezcan cuantas acciones sean necesarias para mejorar la 
eficiencia energética y la utilización de fuentes energéticas de carácter endógeno en sus 

para una mayor eficiencia 
energética y un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos de carácter autóctono y 
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1. El alumbrado público debe de racionalizar su funcionamiento y utilizar tecnologías
energéticas renovable cuando fuera posibl
 
2. El diseño de los nuevos viales en zonas urbanizables deben de aprovechar al máximo las
características urbanas desde un punto de vista energético.
 
3. Se ha de procurar establecer normas claras sobre acceso a la energía solar para que en
suelo urbano se pueda aprovechar por cualquier vecino la energía solar irradiada sobre su
propio fundo. 
 
4. En su ámbito de competencia 
Santisteban del Puerto para que en los proyectos de obras y solicitudes d
a licencias, se considere la posibilidad de asumir los planteamientos de ahorro y eficiencia 
energética, anteriormente descritos.
 
 
Artículo 17º. Mejora del Medio Ambiente.
 
Cualquier actuación dirigida a mejorar el medio ambiente en 
entre sus medidas las recogidas en el Título II de la presente Ordenanza, debiéndose
entender que cualquier acción sobre el ambiente a nivel local que no contemple aspectos
relacionados con el ahorro y la eficiencia energética y la 
tecnologías energéticas, no contará con el apoyo de la Diputación Provincial.
 
Especial cuidado e interés se mostrará en todas aquellas intervenciones a desarrollar en
Parques Naturales y Espacios Naturales Protegidos. En estos es
ecológico, es donde especialmente las fuentes energéticas renovables pueden jugar un 
papel muy importante dado la abundancia del recurso y la necesaria integración en el 
medio. 
 

Artículo 18º. Medio Ambiente Urbano.
 

Con la finalidad de incentivar un mejor uso de la energía y una mayor
recursos energéticos renovables a nivel local, para mejorar el medio
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
fomento: 
 
1. Concienciar a industrias y empresas de servicios proveedoras para que también realicen
en sus propias instalaciones auditorías energéticas, para aumentar su eficacia energética.
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1. El alumbrado público debe de racionalizar su funcionamiento y utilizar tecnologías
energéticas renovable cuando fuera posible. 

2. El diseño de los nuevos viales en zonas urbanizables deben de aprovechar al máximo las
características urbanas desde un punto de vista energético. 

3. Se ha de procurar establecer normas claras sobre acceso a la energía solar para que en
o se pueda aprovechar por cualquier vecino la energía solar irradiada sobre su

4. En su ámbito de competencia el Ayuntamiento orientará y asesorará a los 
para que en los proyectos de obras y solicitudes d

se considere la posibilidad de asumir los planteamientos de ahorro y eficiencia 
anteriormente descritos. 

Mejora del Medio Ambiente. 

Cualquier actuación dirigida a mejorar el medio ambiente en el Municipio 
entre sus medidas las recogidas en el Título II de la presente Ordenanza, debiéndose
entender que cualquier acción sobre el ambiente a nivel local que no contemple aspectos
relacionados con el ahorro y la eficiencia energética y la utilización de las nuevas 

energéticas, no contará con el apoyo de la Diputación Provincial.

Especial cuidado e interés se mostrará en todas aquellas intervenciones a desarrollar en
Parques Naturales y Espacios Naturales Protegidos. En estos espacios de alto valor 

es donde especialmente las fuentes energéticas renovables pueden jugar un 
importante dado la abundancia del recurso y la necesaria integración en el 

CAPÍTULO II 
 

ACCIONES DE FOMENTO. 
 

biente Urbano. 

Con la finalidad de incentivar un mejor uso de la energía y una mayor
recursos energéticos renovables a nivel local, para mejorar el medio ambiente urbano, 
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto promoverá algunas de las siguientes acciones de

Concienciar a industrias y empresas de servicios proveedoras para que también realicen
en sus propias instalaciones auditorías energéticas, para aumentar su eficacia energética.

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

1. El alumbrado público debe de racionalizar su funcionamiento y utilizar tecnologías 

2. El diseño de los nuevos viales en zonas urbanizables deben de aprovechar al máximo las 

3. Se ha de procurar establecer normas claras sobre acceso a la energía solar para que en 
o se pueda aprovechar por cualquier vecino la energía solar irradiada sobre su 

orientará y asesorará a los vecinos/as de 
para que en los proyectos de obras y solicitudes de apertura, sujetos 

se considere la posibilidad de asumir los planteamientos de ahorro y eficiencia 

unicipio ha de contar 
entre sus medidas las recogidas en el Título II de la presente Ordenanza, debiéndose 
entender que cualquier acción sobre el ambiente a nivel local que no contemple aspectos 

utilización de las nuevas 
energéticas, no contará con el apoyo de la Diputación Provincial. 

Especial cuidado e interés se mostrará en todas aquellas intervenciones a desarrollar en 
pacios de alto valor 

es donde especialmente las fuentes energéticas renovables pueden jugar un 
importante dado la abundancia del recurso y la necesaria integración en el 

Con la finalidad de incentivar un mejor uso de la energía y una mayor utilización de los 
ambiente urbano, el 

las siguientes acciones de 

Concienciar a industrias y empresas de servicios proveedoras para que también realicen 
en sus propias instalaciones auditorías energéticas, para aumentar su eficacia energética. 
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2. Potenciar a través del Programa 
actuaciones se consideren de interés en el ámbito del ahorro y la eficiencia energética, así
como del uso de fuentes renovables.
 
3. Establecer un servicio de información a los ciudadanos sobre
que nos ocupa. 
 
4. Apoyar campañas informativas sobre cuestiones energéticas de
 
5. Instaurar el premio provincial a la eficiencia energética concedido a alguna actuación 
local en este ámbito. 
 
6. Fomentar cursos de formación, 
 
Artículo 19º. Acuerdos. 
 
Acordar con los agentes económicos y sociales a nivel provincial, sindicatos y
con el apoyo de las asociaciones ecologistas algún tipo de acuerdo por el cual
favorecieran las iniciativas en el ámbito de la empresa (especialmente en micropymes)
asumieran en todo o en parte, un más eficiente uso de la energía y una mayor
fuentes energéticas renovables en sus instalaciones.
 
Artículo 20º. 
 
Convenir con la Junta de Andalucía, incluso aportando recursos propios, el
los ciudadanos/as las líneas de financiación y los incentivos
fundamentalmente a la promoción de las fuentes de energías
 
Artículo 21º. 
 
Con el fin de potenciar cuantas actuaciones se puedan desarrollar en este
finalizados los edificios e instalaciones referidas se procederá a otorgar la
certificación energética del edificio, en el marco de la normativa vigente.
 
Artículo 22º. 
 
Promover conciertos con Colegios Profesionales, Asociaciones de Empresarios y
finales, para que determinadas aplicaciones en el marco del ahorro y la eficiencia
energética y de las energías renovables se difundan y se adopten por los res
asociados, cuando dichas aplicaciones sean específicamente interesantes para los 
integrantes de los correspondientes colectivos, por representar una mejora de la 
competitividad de sus actividades o de la eficiencia y economía de la utilización de 
energía. 
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Potenciar a través del Programa Ambiental, u otros que se pudieran aplicar cuantas
actuaciones se consideren de interés en el ámbito del ahorro y la eficiencia energética, así
como del uso de fuentes renovables. 

Establecer un servicio de información a los ciudadanos sobre energía y e

Apoyar campañas informativas sobre cuestiones energéticas de interés.

nstaurar el premio provincial a la eficiencia energética concedido a alguna actuación 

Fomentar cursos de formación, seminarios y jornadas sobre esta materia.

Acordar con los agentes económicos y sociales a nivel provincial, sindicatos y
con el apoyo de las asociaciones ecologistas algún tipo de acuerdo por el cual

as iniciativas en el ámbito de la empresa (especialmente en micropymes)
asumieran en todo o en parte, un más eficiente uso de la energía y una mayor
fuentes energéticas renovables en sus instalaciones. 

Junta de Andalucía, incluso aportando recursos propios, el
las líneas de financiación y los incentivos existentes, dirigidos 

fundamentalmente a la promoción de las fuentes de energías renovables. 

de potenciar cuantas actuaciones se puedan desarrollar en este
finalizados los edificios e instalaciones referidas se procederá a otorgar la
certificación energética del edificio, en el marco de la normativa vigente.

Promover conciertos con Colegios Profesionales, Asociaciones de Empresarios y
finales, para que determinadas aplicaciones en el marco del ahorro y la eficiencia
energética y de las energías renovables se difundan y se adopten por los res
asociados, cuando dichas aplicaciones sean específicamente interesantes para los 

de los correspondientes colectivos, por representar una mejora de la 
actividades o de la eficiencia y economía de la utilización de 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Ambiental, u otros que se pudieran aplicar cuantas 
actuaciones se consideren de interés en el ámbito del ahorro y la eficiencia energética, así 

energía y especialmente las 

interés. 

nstaurar el premio provincial a la eficiencia energética concedido a alguna actuación 

seminarios y jornadas sobre esta materia. 

Acordar con los agentes económicos y sociales a nivel provincial, sindicatos y empresarios, 
con el apoyo de las asociaciones ecologistas algún tipo de acuerdo por el cual se 

as iniciativas en el ámbito de la empresa (especialmente en micropymes) que 
asumieran en todo o en parte, un más eficiente uso de la energía y una mayor utilización de 

Junta de Andalucía, incluso aportando recursos propios, el hacer llegar a 
existentes, dirigidos 

renovables.  

de potenciar cuantas actuaciones se puedan desarrollar en este ámbito, una vez 
finalizados los edificios e instalaciones referidas se procederá a otorgar la correspondiente 
certificación energética del edificio, en el marco de la normativa vigente. 

Promover conciertos con Colegios Profesionales, Asociaciones de Empresarios y Usuarios 
finales, para que determinadas aplicaciones en el marco del ahorro y la eficiencia 
energética y de las energías renovables se difundan y se adopten por los respectivos 
asociados, cuando dichas aplicaciones sean específicamente interesantes para los 

de los correspondientes colectivos, por representar una mejora de la 
actividades o de la eficiencia y economía de la utilización de la 



Excelentísimo 
 

 

                     Actualizaciones 2018

Artículo 23º. 
 
El interés educativo indirecto que puede tener el uso de estas energías sobre
ayudará a que la población en general y en especial los jóvenes, se hagan más
conscientes de los ciclos energéticos 
 
Se auspicia, por tanto, la promoción de una nueva cultura de la construcción, respetuosa 
con el medio ambiente y los ciclos energéticos de los ecosistemas, siendo fundamental que
formen a una nueva generación de proyectistas, arquitectos y cons
técnica y culturalmente, para aplicar en la práctica estos principios, para ello 
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
cauces necesarios. 
 
 

Artículo 24º. Obligaciones del titular.
 
1. Será el titular de la actividad quien esté obligado a utilizar y realizar las operaciones de 
mantenimiento necesarias de la instalación energética, o de controlar el ahorro y eficiencia 
energética de sus instalaciones. 
funcionamiento y de eficacia las instalaciones y equipos energéticos, con el
los objetivos propuestos en la presente Ordenanza. 
 
2. Para el cumplimiento efectivo de esta Ordenanza será necesaria
los sectores implicados, que no solo han de procurar cubrir los objetivos propuestos si no 
que han de proceder al mantenimiento y reparación de las instalaciones o medidas con el 
fin de que se encuentren siempre en estado óptimo. 
conforme a la normativa aplicable, se podrá establecer la medida de ejecución forzosa 
establecida en cada caso.  
 
Artículo 25º. Infracciones.
  
1. 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 de la Administración municipal o sus agentes, dictados en aplicación 
misma.  
 
2. El procedimiento sancionador, las circunstancias de la calificación de las infracciones y 
las medidas complementarias a las sanciones son las que se establezcan en la legislación en 
vigor aplicable.  
 
Artículo 26º. Responsables de las 
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El interés educativo indirecto que puede tener el uso de estas energías sobre
ayudará a que la población en general y en especial los jóvenes, se hagan más
conscientes de los ciclos energéticos naturales. 

Se auspicia, por tanto, la promoción de una nueva cultura de la construcción, respetuosa 
el medio ambiente y los ciclos energéticos de los ecosistemas, siendo fundamental que

formen a una nueva generación de proyectistas, arquitectos y constructores preparados,
técnica y culturalmente, para aplicar en la práctica estos principios, para ello 
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto en el ámbito de sus competencias establecerá los 

TÍTULO IV 
 

REGIMEN SANCIONADOR 
 
 

Obligaciones del titular.  

1. Será el titular de la actividad quien esté obligado a utilizar y realizar las operaciones de 
mantenimiento necesarias de la instalación energética, o de controlar el ahorro y eficiencia 
energética de sus instalaciones. Estos tendrán que tener en correcto estado de 
funcionamiento y de eficacia las instalaciones y equipos energéticos, con el
los objetivos propuestos en la presente Ordenanza.  

2. Para el cumplimiento efectivo de esta Ordenanza será necesaria la colaboración de todos 
los sectores implicados, que no solo han de procurar cubrir los objetivos propuestos si no 
que han de proceder al mantenimiento y reparación de las instalaciones o medidas con el 
fin de que se encuentren siempre en estado óptimo. En el caso de reiterado incumplimiento, 
conforme a la normativa aplicable, se podrá establecer la medida de ejecución forzosa 

Infracciones. 

1. 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 de la Administración municipal o sus agentes, dictados en aplicación 

2. El procedimiento sancionador, las circunstancias de la calificación de las infracciones y 
las medidas complementarias a las sanciones son las que se establezcan en la legislación en 

Responsables de las infracciones. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

El interés educativo indirecto que puede tener el uso de estas energías sobre los edificios, 
ayudará a que la población en general y en especial los jóvenes, se hagan más participes y 

Se auspicia, por tanto, la promoción de una nueva cultura de la construcción, respetuosa 
el medio ambiente y los ciclos energéticos de los ecosistemas, siendo fundamental que 

tructores preparados, 
técnica y culturalmente, para aplicar en la práctica estos principios, para ello el 

en el ámbito de sus competencias establecerá los 

1. Será el titular de la actividad quien esté obligado a utilizar y realizar las operaciones de 
mantenimiento necesarias de la instalación energética, o de controlar el ahorro y eficiencia 

Estos tendrán que tener en correcto estado de 
funcionamiento y de eficacia las instalaciones y equipos energéticos, con el fin de cumplir 

la colaboración de todos 
los sectores implicados, que no solo han de procurar cubrir los objetivos propuestos si no 
que han de proceder al mantenimiento y reparación de las instalaciones o medidas con el 

En el caso de reiterado incumplimiento, 
conforme a la normativa aplicable, se podrá establecer la medida de ejecución forzosa 

1. 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 de la Administración municipal o sus agentes, dictados en aplicación de la 

2. El procedimiento sancionador, las circunstancias de la calificación de las infracciones y 
las medidas complementarias a las sanciones son las que se establezcan en la legislación en 
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1. Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias concurrentes en 
cada caso:  
 
a) El Promotor de la construcción o de la reforma. 
b) El Propietario del inmueble afectado 
c) El Facultativo autor del proyecto y directo
d) El Titular de las actividades que se realicen en los edificios o construcciones que 
dispongan de energía solar térmica para agua caliente sanitaria. 
 
2. Cuando el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la present
corresponda a varias personas conjuntamente, responderán solidariamente de las 
infracciones que en su caso se cometan y de las sanciones que se impongan. En los casos 
de personas jurídicas, podrá exigirse subsidiariamente la responsabilidad a l
administradores de aquellas en los supuestos de extinción de su personalidad jurídica. 
 
Artículo 27º. Sanciones. 
 
La potestad sancionadora especí
competencias que en esta materia se atribuyan a los entes locales por la normativa sectorial 
correspondiente.  
 
El ejercicio de dicha potestad sancionadora de acuerdo con las infracciones y sanciones 
establecidas en las leyes sectoriales de aplicación se
dispuesto en el Reglamento del Procedimiento Sancionador. 
 
 
Artículo 28º. Graduación de las sanciones.
 
1. Las multas correspondientes a cada clase de infracción se 
como circunstancias agravantes, la valoración de los siguientes criterios: 
 
a) El beneficio derivado de la actividad infractora. 
b) Circunstancia dolosa o culposa del causante de la infracción. 
c) Reiteración y reincidencia. 
 
2. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad, la adopción 
espontánea, por parte del autor de la infracción, de las medidas correctoras necesarias,
anterioridad a la incoación del Expediente sancionador. 
 
Artículo 29º. Prescripción
 
Respecto a la prescripción de las infracciones y sanciones administrativas previstas en esta 
Ordenanza se atendrá a lo que establezca la normativa sectorial aplicable. 
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1. Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias concurrentes en 

a) El Promotor de la construcción o de la reforma.  
b) El Propietario del inmueble afectado  
c) El Facultativo autor del proyecto y director de ejecución de la obra.  
d) El Titular de las actividades que se realicen en los edificios o construcciones que 
dispongan de energía solar térmica para agua caliente sanitaria.  

2. Cuando el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la present
corresponda a varias personas conjuntamente, responderán solidariamente de las 
infracciones que en su caso se cometan y de las sanciones que se impongan. En los casos 
de personas jurídicas, podrá exigirse subsidiariamente la responsabilidad a l
administradores de aquellas en los supuestos de extinción de su personalidad jurídica. 

La potestad sancionadora específica se ejerce en cumplimiento y desarrollo de las 
competencias que en esta materia se atribuyan a los entes locales por la normativa sectorial 

El ejercicio de dicha potestad sancionadora de acuerdo con las infracciones y sanciones 
leyes sectoriales de aplicación se llevarán a cabo con sujeción a lo 

dispuesto en el Reglamento del Procedimiento Sancionador.  

Graduación de las sanciones.  

1. Las multas correspondientes a cada clase de infracción se graduarán teniendo en cuenta,
como circunstancias agravantes, la valoración de los siguientes criterios: 

a) El beneficio derivado de la actividad infractora.  
b) Circunstancia dolosa o culposa del causante de la infracción.  
c) Reiteración y reincidencia.  

2. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad, la adopción 
espontánea, por parte del autor de la infracción, de las medidas correctoras necesarias,
anterioridad a la incoación del Expediente sancionador.  

Prescripción. 

Respecto a la prescripción de las infracciones y sanciones administrativas previstas en esta 
Ordenanza se atendrá a lo que establezca la normativa sectorial aplicable. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

1. Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias concurrentes en 

 
d) El Titular de las actividades que se realicen en los edificios o construcciones que 

2. Cuando el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza 
corresponda a varias personas conjuntamente, responderán solidariamente de las 
infracciones que en su caso se cometan y de las sanciones que se impongan. En los casos 
de personas jurídicas, podrá exigirse subsidiariamente la responsabilidad a los 
administradores de aquellas en los supuestos de extinción de su personalidad jurídica.  

fica se ejerce en cumplimiento y desarrollo de las 
competencias que en esta materia se atribuyan a los entes locales por la normativa sectorial 

El ejercicio de dicha potestad sancionadora de acuerdo con las infracciones y sanciones 
llevarán a cabo con sujeción a lo 

graduarán teniendo en cuenta, 
como circunstancias agravantes, la valoración de los siguientes criterios:  

2. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad, la adopción 
espontánea, por parte del autor de la infracción, de las medidas correctoras necesarias, con 

Respecto a la prescripción de las infracciones y sanciones administrativas previstas en esta 
Ordenanza se atendrá a lo que establezca la normativa sectorial aplicable.  
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Disposición transitoria. 
 
Las especificaciones establecidas en la presente Ordenanza
aquellos expedientes que se encuentren en tramitación en la fecha
 
Disposición final. 
 
La presente Ordenanza entrará 
la Provincia y estará en vigor hasta su modificación total o parcial.
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Las especificaciones establecidas en la presente Ordenanza no serán de aplicación en 
aquellos expedientes que se encuentren en tramitación en la fecha de su entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará al día siguiente de su publicación en el “B
gor hasta su modificación total o parcial. 

 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

no serán de aplicación en 
de su entrada en vigor. 

publicación en el “Boletín Oficial” de 



Excelentísimo 
 

 

                     Actualizaciones 2018

4. ORDENANZA REGULADORA DE LA 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.

 

 
La Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, 
introdujo en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, un nuevo artículo 
70 bis, cuyo apartado 3 contiene un mandato dirigido especialmente a los municipios en 
aras de utilizar e impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la 
comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, la 
presentación de documentos, y la realización de trámites administrativos, encuestas y, en 
su caso, consultas ciudadanas.
 
Este mandato legal supone la concreción, para la 
en el artículo 45 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, ahora desarrollado en la Ley 11/2007 de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los c
 
La Ley 11/2007 reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las 
Administraciones Públicas por medios electrónicos. Derecho que, en el ámbito municipal, 
en aplicación de su Disposición Final Tercera, podrá se
diciembre de 2009, “siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias” de cada 
entidad local.  
 
El objetivo principal de esta 
en la utilización de la Admin
municipales y la definición y la concreción de los instrumentos necesarios para garantizar 
el ejercicio de tales derechos.
 

OBEJETO, CONTENIDO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1º. Objeto y contenido.
 
1. La Ordenanza de la Administración Electrónica regula la información y atención al 
ciudadano por medios electrónicos, para hacer posible la consecución de los principios de 
transparencia, proximidad y servicio a los ciudadanos que derivan del
Constitución, instrumentando la aplicación al Ayuntamiento de Santisteban del Puerto de la 
normativa sobre Administración Electrónica contenida en la 
noviembre, General de Telecomunicaciones 
Electrónica y Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos, y en los reglamentos de su desarrollo.
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4. ORDENANZA REGULADORA DE LA 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, 
7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, un nuevo artículo 

70 bis, cuyo apartado 3 contiene un mandato dirigido especialmente a los municipios en 
aras de utilizar e impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la 

unicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, la 
presentación de documentos, y la realización de trámites administrativos, encuestas y, en 
su caso, consultas ciudadanas. 

Este mandato legal supone la concreción, para la Administración Local, del que se contenía 
en el artículo 45 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, ahora desarrollado en la Ley 11/2007 de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

La Ley 11/2007 reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las 
Administraciones Públicas por medios electrónicos. Derecho que, en el ámbito municipal, 
en aplicación de su Disposición Final Tercera, podrá ser ejercido a partir del 31 de 
diciembre de 2009, “siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias” de cada 

bjetivo principal de esta Ordenanza es la regulación de los derechos de la ciudadanía 
en la utilización de la Administración Electrónica en el ámbito de las competencias 
municipales y la definición y la concreción de los instrumentos necesarios para garantizar 
el ejercicio de tales derechos. 

CAPÍTULO I 
 

OBEJETO, CONTENIDO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
 

contenido. 

1. La Ordenanza de la Administración Electrónica regula la información y atención al 
ciudadano por medios electrónicos, para hacer posible la consecución de los principios de 
transparencia, proximidad y servicio a los ciudadanos que derivan del

, instrumentando la aplicación al Ayuntamiento de Santisteban del Puerto de la 
normativa sobre Administración Electrónica contenida en la Ley 32/200
noviembre, General de Telecomunicaciones , Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
, y en los reglamentos de su desarrollo. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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4. ORDENANZA REGULADORA DE LA 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 

La Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, 
7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, un nuevo artículo 

70 bis, cuyo apartado 3 contiene un mandato dirigido especialmente a los municipios en 
aras de utilizar e impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la 

unicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, la 
presentación de documentos, y la realización de trámites administrativos, encuestas y, en 

Administración Local, del que se contenía 
en el artículo 45 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, ahora desarrollado en la Ley 11/2007 de 22 de 

 

La Ley 11/2007 reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las 
Administraciones Públicas por medios electrónicos. Derecho que, en el ámbito municipal, 

r ejercido a partir del 31 de 
diciembre de 2009, “siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias” de cada 

Ordenanza es la regulación de los derechos de la ciudadanía 
istración Electrónica en el ámbito de las competencias 

municipales y la definición y la concreción de los instrumentos necesarios para garantizar 

OBEJETO, CONTENIDO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1. La Ordenanza de la Administración Electrónica regula la información y atención al 
ciudadano por medios electrónicos, para hacer posible la consecución de los principios de 
transparencia, proximidad y servicio a los ciudadanos que derivan del artículo 103 de la 

, instrumentando la aplicación al Ayuntamiento de Santisteban del Puerto de la 
Ley 32/2003, de 3 de 

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
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2. La Ordenanza tiene por objeto:
 
a) Identificar la sede electrónica única de 
estructura básica y contenidos mínimos.
 
b) Establecer las garantías y los principios generales para el impuesto o implantación de la 
Administración electrónica en el ámbito de la Admini
 
c) Regular los requisitos de validez y eficacia de los documentos, copias, foliado, archivo y 
procedimientos electrónicos.
 
d) Establecer el procedimiento normalizado de acceso al estado de tramitación de los 
expedientes mediante la Ca
 
e) Regular la constitución, el contenido, el procedimiento y los efectos jurídicos de la 
inserción de anuncios en el Tablón de Edictos de la Administración Electrónica Municipal.
 
f) Regular el procedimiento de tramitación electrónica de 
ingreso. 
 
g) Regular los aspectos generales del procedimiento de la construcción administrativa 
electrónica. 
 
h) Regular la constitución y el régimen de funcionamiento de los Registros de la 
Administración electrónica.
 
i) Regular el régimen jurídico de las notificaciones de la Administración electrónica 
municipal. 
 
j) Establecer el procedimiento de elaboración de los formatos y contenidos de la 
información en línea de las webs municipales.
 
k) Regular el procedimiento de 
aplicaciones y los programas informáticos de la Administración Municipal.
 
l) Asegurar el desarrollo normativo, ordenado y coherente, de las previsiones que contiene, 
derivando la regulación de las mismas a la
dictar. 
 
m) Habilitar los canales y medios que garanticen la progresiva interoperabilidad técnica del 
Sistema de Información Municipal.
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2. La Ordenanza tiene por objeto: 

a sede electrónica única de la Administración Municipal, re
estructura básica y contenidos mínimos. 

b) Establecer las garantías y los principios generales para el impuesto o implantación de la 
Administración electrónica en el ámbito de la Administración Municipal.

c) Regular los requisitos de validez y eficacia de los documentos, copias, foliado, archivo y 
procedimientos electrónicos. 

cer el procedimiento normalizado de acceso al estado de tramitación de los 
expedientes mediante la Carpeta Ciudadana. 

e) Regular la constitución, el contenido, el procedimiento y los efectos jurídicos de la 
inserción de anuncios en el Tablón de Edictos de la Administración Electrónica Municipal.

f) Regular el procedimiento de tramitación electrónica de facturas y documentos de 

g) Regular los aspectos generales del procedimiento de la construcción administrativa 

h) Regular la constitución y el régimen de funcionamiento de los Registros de la 
Administración electrónica. 

el régimen jurídico de las notificaciones de la Administración electrónica 

j) Establecer el procedimiento de elaboración de los formatos y contenidos de la 
información en línea de las webs municipales. 

k) Regular el procedimiento de aprobación, homologación e implantación de las 
aplicaciones y los programas informáticos de la Administración Municipal.

l) Asegurar el desarrollo normativo, ordenado y coherente, de las previsiones que contiene, 
derivando la regulación de las mismas a las disposiciones municipales que sea necesario 

) Habilitar los canales y medios que garanticen la progresiva interoperabilidad técnica del 
Sistema de Información Municipal. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

la Administración Municipal, regulando su 

b) Establecer las garantías y los principios generales para el impuesto o implantación de la 
stración Municipal. 

c) Regular los requisitos de validez y eficacia de los documentos, copias, foliado, archivo y 

cer el procedimiento normalizado de acceso al estado de tramitación de los 

e) Regular la constitución, el contenido, el procedimiento y los efectos jurídicos de la 
inserción de anuncios en el Tablón de Edictos de la Administración Electrónica Municipal. 

facturas y documentos de 

g) Regular los aspectos generales del procedimiento de la construcción administrativa 

h) Regular la constitución y el régimen de funcionamiento de los Registros de la 

el régimen jurídico de las notificaciones de la Administración electrónica 

j) Establecer el procedimiento de elaboración de los formatos y contenidos de la 

aprobación, homologación e implantación de las 
aplicaciones y los programas informáticos de la Administración Municipal. 

l) Asegurar el desarrollo normativo, ordenado y coherente, de las previsiones que contiene, 
s disposiciones municipales que sea necesario 

) Habilitar los canales y medios que garanticen la progresiva interoperabilidad técnica del 
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Artículo 2º. Ámbito de Aplicación.
 
1. Esta Ordenanza es de obligado 
municipales relacionados en el apartado siguiente, que, en adelante, serán deno
conjuntamente como la “Administración Municipal”.
 
2. Integran la Administración Municipal o la Administración Electrónic
 
a) Los órganos administrativos del Ayuntamiento de
todos los cuerpos y servicios municipales.
 
b) Los organismos autónomos municipales y las entidades públicas empresariales 
vinculadas al Ayuntamiento de Sant
 
3. Asimismo, articula las relaciones con los ciudadanos que tengan carácter jurídico
administrativo, y las que se entablen con las demás Administraciones y entidades públicas 
cuando actúen como usuarios de los servicios o como interesa
la misma regulados. 
 

LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 

Artículo 3º. Identificación de la sede electrónica.
 
1. Esta sede es única para los servicios y las entidades municipales relacionados en 
2 y se ajustará a las determinaciones del Esquema Nacional de Interoperabilidad y del 
Esquema Nacional de Seguridad en cuanto a las medidas y procedimientos de seguridad, 
disponibilidad e integridad de las operaciones, en ellos establecidos.
 
2. La publicación en la sede electrónica conlleva la responsabilidad de los servicios 
competentes respecto de la integridad, veracidad y actualización de los de servicios y 
transacciones y respetará los derechos ciudadanos y principios generales regulados en l
presente Ordenanza. 
 
3. La sede electrónica de la Administración Municipal concretará los contenidos mínimos 
regulados en el artículo siguiente, y se creará por Decreto de la Alcaldía
lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera.
 
Artículo 4º. Contenido mínimo de la sede electrónica.
 
La sede electrónica de la Administración Municipal tendrá los contenidos mínimos 
siguientes: 
 
1. La identificación de la sede.
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Ámbito de Aplicación. 

1. Esta Ordenanza es de obligado cumplimiento para los servicios y las entidades 
municipales relacionados en el apartado siguiente, que, en adelante, serán deno

Administración Municipal”. 

2. Integran la Administración Municipal o la Administración Electrónica Municipal:

a) Los órganos administrativos del Ayuntamiento de Santisteban del Puerto
todos los cuerpos y servicios municipales. 

b) Los organismos autónomos municipales y las entidades públicas empresariales 
vinculadas al Ayuntamiento de Santisteban del Puerto. 

3. Asimismo, articula las relaciones con los ciudadanos que tengan carácter jurídico
administrativo, y las que se entablen con las demás Administraciones y entidades públicas 
cuando actúen como usuarios de los servicios o como interesados en los procedimientos en 

CAPÍTULO II 
 

LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Identificación de la sede electrónica. 

1. Esta sede es única para los servicios y las entidades municipales relacionados en 
2 y se ajustará a las determinaciones del Esquema Nacional de Interoperabilidad y del 
Esquema Nacional de Seguridad en cuanto a las medidas y procedimientos de seguridad, 
disponibilidad e integridad de las operaciones, en ellos establecidos. 

a publicación en la sede electrónica conlleva la responsabilidad de los servicios 
competentes respecto de la integridad, veracidad y actualización de los de servicios y 
transacciones y respetará los derechos ciudadanos y principios generales regulados en l

3. La sede electrónica de la Administración Municipal concretará los contenidos mínimos 
regulados en el artículo siguiente, y se creará por Decreto de la Alcaldía
lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera. 

Contenido mínimo de la sede electrónica. 

La sede electrónica de la Administración Municipal tendrá los contenidos mínimos 

1. La identificación de la sede. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

cumplimiento para los servicios y las entidades 
municipales relacionados en el apartado siguiente, que, en adelante, serán denominados 

a Municipal: 

Santisteban del Puerto, inclusive 

b) Los organismos autónomos municipales y las entidades públicas empresariales 

3. Asimismo, articula las relaciones con los ciudadanos que tengan carácter jurídico-
administrativo, y las que se entablen con las demás Administraciones y entidades públicas 

dos en los procedimientos en 

LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

1. Esta sede es única para los servicios y las entidades municipales relacionados en artículo 
2 y se ajustará a las determinaciones del Esquema Nacional de Interoperabilidad y del 
Esquema Nacional de Seguridad en cuanto a las medidas y procedimientos de seguridad, 

a publicación en la sede electrónica conlleva la responsabilidad de los servicios 
competentes respecto de la integridad, veracidad y actualización de los de servicios y 
transacciones y respetará los derechos ciudadanos y principios generales regulados en la 

3. La sede electrónica de la Administración Municipal concretará los contenidos mínimos 
regulados en el artículo siguiente, y se creará por Decreto de la Alcaldía-Presidencia, según 

La sede electrónica de la Administración Municipal tendrá los contenidos mínimos 
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2. Los canales de acceso a la sede y los medios e
ciudadanos/as. 
 
3.  La identificación de los órganos responsables de la gestión de los servicios insertos en 
la misma. 
 
4. La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el mapa de 
la misma, con especificación de la
disponibles, así como la relacionada con propiedad intelectual.
 
5. La relación de sistemas de firma electrónica autorizados.
 
6. El sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará acce
directa y gratuita. 
 
7. Los procedimientos electrónicos implantados en la sede electrónica.
 
8. Los formularios de solicitudes, escritos y comunicaciones electrónicas que pueden 
dirigirse a la Administración Municipal.
 
9. El sistema de consulta de expedientes de la Carpeta Ciudadana.
 
10. El formulario de sugerencias y quejas para cursar reclamaciones sobre los servicios 
incluidos en la sede y sobre la inform
la Administración Municipal
mismas. 
 
11. El sistema de consulta y tramitación administrativa mediante representantes y los 
diferentes grados de representatividad.
 
12. El Registro Electrónico y su normativa reguladora.
 
13. El Tablón de Edictos de la Administración Electrónica Municipal.
 
14. La carta de servicios de la sede electrónica de la Administración Municipal, que 
incluirá, al menos, los sistemas de la contratación administrativa electrónica, de 
presentación de facturas electrónicas y de ingreso electrónico de deudas tributarias 
regulados en la Ordenanza.
 
 

DERECHOS CIUDADANOS Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA MUNICIPAL

Artículo 5º. Garantías generales.
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2. Los canales de acceso a la sede y los medios electrónicos utilizables 

3.  La identificación de los órganos responsables de la gestión de los servicios insertos en 

4. La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el mapa de 
la misma, con especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones 
disponibles, así como la relacionada con propiedad intelectual. 

5. La relación de sistemas de firma electrónica autorizados. 

6. El sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará acce

7. Los procedimientos electrónicos implantados en la sede electrónica. 

8. Los formularios de solicitudes, escritos y comunicaciones electrónicas que pueden 
dirigirse a la Administración Municipal. 

consulta de expedientes de la Carpeta Ciudadana. 

10. El formulario de sugerencias y quejas para cursar reclamaciones sobre los servicios 
incluidos en la sede y sobre la información suministrada online en cualquier página Web de 
la Administración Municipal con enlace a las direcciones de sugerencias

11. El sistema de consulta y tramitación administrativa mediante representantes y los 
diferentes grados de representatividad. 

12. El Registro Electrónico y su normativa reguladora. 

l Tablón de Edictos de la Administración Electrónica Municipal. 

14. La carta de servicios de la sede electrónica de la Administración Municipal, que 
incluirá, al menos, los sistemas de la contratación administrativa electrónica, de 

s electrónicas y de ingreso electrónico de deudas tributarias 
regulados en la Ordenanza. 

CAPÍTULO III 
 

DERECHOS CIUDADANOS Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA MUNICIPAL

 
Garantías generales. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

lectrónicos utilizables por los/as 

3.  La identificación de los órganos responsables de la gestión de los servicios insertos en 

4. La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el mapa de 
estructura de navegación y las distintas secciones 

6. El sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de forma 

8. Los formularios de solicitudes, escritos y comunicaciones electrónicas que pueden 

10. El formulario de sugerencias y quejas para cursar reclamaciones sobre los servicios 
line en cualquier página Web de 

con enlace a las direcciones de sugerencias-quejas de las 

11. El sistema de consulta y tramitación administrativa mediante representantes y los 

14. La carta de servicios de la sede electrónica de la Administración Municipal, que 
incluirá, al menos, los sistemas de la contratación administrativa electrónica, de 

s electrónicas y de ingreso electrónico de deudas tributarias 

DERECHOS CIUDADANOS Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA MUNICIPAL 
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1. Los datos de carácter personal que se recaben de los/as ciudadanos/as, solamente podrán 
formar parte de ficheros o tratamientos destinados al ejercicio de las competencias 
municipales, con estricto cumplimiento de las garantías y principios establecidos en la 
legislación sobre protección de datos y en el Documento Municipal de Seguridad.
 
2. Los datos de carácter personal que se obteng
ciudadanos/as realicen consultas o sugerencias o requieran información a través de redes 
abiertas de telecomunicación, se guardarán para responder a la consulta y analizar los 
errores y sugerencias comunicados, con objeto de ofrecer un mejor servicio o facilitar la 
información solicitada. Para estos usos, la recogida de datos se sustentará en el acuerdo 
voluntario de los interesados.
 
3. Para otros fines, distintos de los referidos en los apartados anteriores, es preciso obtener 
la autorización expresa y revocable del interesado.
 

Artículo 6º. Principios de la Administración Electrónica de la Administración
Municipal. 
 
Los principios que rigen la prestación de servicios a través de la sede electrónica de la 
Administración Municipal son los de simplificación en la presentación de escritos y 
documentos, agilización de los trámites, garantía de accesibilidad pa
discapacidad y de la tercera edad, así como los de gratuidad, libre acceso, confidencialidad, 
y de seguridad y autenticidad en orden a la identificación de las partes y el objeto de la 
comunicación. 

 

Artículo 7º. Derechos de los ciudadanos 
Municipal. 
 
1. En el acceso a la Administración Electrónica Municipal, los ciudadanos tienen los 
siguientes derechos: 
 
a) A elegir y a utilizar, entre los sistemas de firma electrónica admitidos en la sede 
electrónica municipal, el más adecuado a sus necesidades para relacionarse con la 
Administración Municipal.
 
b) A no aportar datos y documentos que obren en poder de la Administración Municipal, 
que aplicará medios electrónicos para recabar dicha información.
 
c) A otorgar su consentimiento a la Administración Municipal para que por ésta puedan 
recabarse datos de carácter personal obrantes en otra Administración, en los términos 
establecidos en la normativa de Administración Electrónica y de protección de datos 
carácter personal, así como en los convenios que al efecto se suscriban. La autorización se 
otorgará de forma específica e individualizada para cada procedimiento concreto, sin que 
implique un consentimiento general referido a todos los procedimientos q
relación con el interesado y podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.
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carácter personal que se recaben de los/as ciudadanos/as, solamente podrán 
formar parte de ficheros o tratamientos destinados al ejercicio de las competencias 
municipales, con estricto cumplimiento de las garantías y principios establecidos en la 

ón sobre protección de datos y en el Documento Municipal de Seguridad.

2. Los datos de carácter personal que se obtengan por el solo hecho de que los/as 
as realicen consultas o sugerencias o requieran información a través de redes 
elecomunicación, se guardarán para responder a la consulta y analizar los 

errores y sugerencias comunicados, con objeto de ofrecer un mejor servicio o facilitar la 
información solicitada. Para estos usos, la recogida de datos se sustentará en el acuerdo 

luntario de los interesados. 

3. Para otros fines, distintos de los referidos en los apartados anteriores, es preciso obtener 
la autorización expresa y revocable del interesado. 

Principios de la Administración Electrónica de la Administración

Los principios que rigen la prestación de servicios a través de la sede electrónica de la 
Administración Municipal son los de simplificación en la presentación de escritos y 
documentos, agilización de los trámites, garantía de accesibilidad pa
discapacidad y de la tercera edad, así como los de gratuidad, libre acceso, confidencialidad, 
y de seguridad y autenticidad en orden a la identificación de las partes y el objeto de la 

Derechos de los ciudadanos en el marco de la Administración Electrónica 

1. En el acceso a la Administración Electrónica Municipal, los ciudadanos tienen los 

a) A elegir y a utilizar, entre los sistemas de firma electrónica admitidos en la sede 
rónica municipal, el más adecuado a sus necesidades para relacionarse con la 

Administración Municipal. 

b) A no aportar datos y documentos que obren en poder de la Administración Municipal, 
que aplicará medios electrónicos para recabar dicha información. 

c) A otorgar su consentimiento a la Administración Municipal para que por ésta puedan 
recabarse datos de carácter personal obrantes en otra Administración, en los términos 
establecidos en la normativa de Administración Electrónica y de protección de datos 
carácter personal, así como en los convenios que al efecto se suscriban. La autorización se 
otorgará de forma específica e individualizada para cada procedimiento concreto, sin que 
implique un consentimiento general referido a todos los procedimientos q
relación con el interesado y podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

carácter personal que se recaben de los/as ciudadanos/as, solamente podrán 
formar parte de ficheros o tratamientos destinados al ejercicio de las competencias 
municipales, con estricto cumplimiento de las garantías y principios establecidos en la 

ón sobre protección de datos y en el Documento Municipal de Seguridad. 

an por el solo hecho de que los/as 
as realicen consultas o sugerencias o requieran información a través de redes 
elecomunicación, se guardarán para responder a la consulta y analizar los 

errores y sugerencias comunicados, con objeto de ofrecer un mejor servicio o facilitar la 
información solicitada. Para estos usos, la recogida de datos se sustentará en el acuerdo 

3. Para otros fines, distintos de los referidos en los apartados anteriores, es preciso obtener 

Principios de la Administración Electrónica de la Administración 

Los principios que rigen la prestación de servicios a través de la sede electrónica de la 
Administración Municipal son los de simplificación en la presentación de escritos y 
documentos, agilización de los trámites, garantía de accesibilidad para personas con 
discapacidad y de la tercera edad, así como los de gratuidad, libre acceso, confidencialidad, 
y de seguridad y autenticidad en orden a la identificación de las partes y el objeto de la 

en el marco de la Administración Electrónica 

1. En el acceso a la Administración Electrónica Municipal, los ciudadanos tienen los 

a) A elegir y a utilizar, entre los sistemas de firma electrónica admitidos en la sede 
rónica municipal, el más adecuado a sus necesidades para relacionarse con la 

b) A no aportar datos y documentos que obren en poder de la Administración Municipal, 

c) A otorgar su consentimiento a la Administración Municipal para que por ésta puedan 
recabarse datos de carácter personal obrantes en otra Administración, en los términos 
establecidos en la normativa de Administración Electrónica y de protección de datos de 
carácter personal, así como en los convenios que al efecto se suscriban. La autorización se 
otorgará de forma específica e individualizada para cada procedimiento concreto, sin que 
implique un consentimiento general referido a todos los procedimientos que se tramiten en 
relación con el interesado y podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos. 
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d) A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de la Administración Municipal y a 
la garantía de accesibilidad para personas con discapacidad y d
arreglo, en todo caso, a lo establecido en cada momento por la normativa sectorial vigente.
 
e) A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los 
que sean interesados, salvo en los supuestos en q
restricciones al acceso a la información sobre aquéllos.
 
f) A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de 
procedimientos en los que tengan la condición de interesados.
 
g) A la conservación en formato electrónico por la Administración Municipal de los 
documentos electrónicos que formen parte de un expediente.
 
h) A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, 
sistemas y aplicaciones de la
 
i) A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.
 
2. En particular, los/as ciudadanos/
través de medios electrónicos:
 
a) Los procedimientos y trámites necesarios para acceder, en condiciones de igualdad, a los 
servicios municipales, así como para participar en o beneficiarse de los mismos.
 
b) Los datos de las autoridades y órganos responsables de la prestación de dichos se
las asociaciones y organizaciones relacionados con aquellos y las vías de recurso en caso 
de litigio. 
 
Artículo 8º. Requisitos. 
 
1. Son requisitos de acceso de los/as ciudadanos/
Electrónica Municipal, los si
 
a) Que el acceso se efectúe mediante los soportes y las aplicaciones informáticas 
disponibles en la sede electrónica, en las condiciones que en cada caso se establezcan.
 
A tal fin, la sede electrónica de la Administración Municipal contendrá in
suficiente sobre el hardware y el software requeridos y facil
los/as ciudadanos/as. 
 
b) La compatibilidad técnica de los medios, aplicaciones y soportes utilizados con los de la 
propia sede electrónica de la Administrac
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d) A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de la Administración Municipal y a 
la garantía de accesibilidad para personas con discapacidad y de la Tercera Edad, con 
arreglo, en todo caso, a lo establecido en cada momento por la normativa sectorial vigente.

e) A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los 
que sean interesados, salvo en los supuestos en que la normativa de aplicación establezca 
restricciones al acceso a la información sobre aquéllos. 

f) A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de 
procedimientos en los que tengan la condición de interesados. 

nservación en formato electrónico por la Administración Municipal de los 
documentos electrónicos que formen parte de un expediente. 

h) A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, 
sistemas y aplicaciones de la Administración Municipal. 

i) A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.

2. En particular, los/as ciudadanos/as tienen derecho a obtener la siguiente información a 
través de medios electrónicos: 

Los procedimientos y trámites necesarios para acceder, en condiciones de igualdad, a los 
servicios municipales, así como para participar en o beneficiarse de los mismos.

Los datos de las autoridades y órganos responsables de la prestación de dichos se
las asociaciones y organizaciones relacionados con aquellos y las vías de recurso en caso 

Son requisitos de acceso de los/as ciudadanos/as a los servicios de la Administración 
Electrónica Municipal, los siguientes: 

a) Que el acceso se efectúe mediante los soportes y las aplicaciones informáticas 
disponibles en la sede electrónica, en las condiciones que en cada caso se establezcan.

A tal fin, la sede electrónica de la Administración Municipal contendrá in
suficiente sobre el hardware y el software requeridos y facilitará su descarga y uso por 

b) La compatibilidad técnica de los medios, aplicaciones y soportes utilizados con los de la 
propia sede electrónica de la Administración Municipal. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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d) A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de la Administración Municipal y a 
e la Tercera Edad, con 

arreglo, en todo caso, a lo establecido en cada momento por la normativa sectorial vigente. 

e) A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los 
ue la normativa de aplicación establezca 

f) A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de 

nservación en formato electrónico por la Administración Municipal de los 

h) A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, 

i) A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos. 

as tienen derecho a obtener la siguiente información a 

Los procedimientos y trámites necesarios para acceder, en condiciones de igualdad, a los 
servicios municipales, así como para participar en o beneficiarse de los mismos. 

Los datos de las autoridades y órganos responsables de la prestación de dichos servicios, 
las asociaciones y organizaciones relacionados con aquellos y las vías de recurso en caso 

as a los servicios de la Administración 

a) Que el acceso se efectúe mediante los soportes y las aplicaciones informáticas 
disponibles en la sede electrónica, en las condiciones que en cada caso se establezcan. 

A tal fin, la sede electrónica de la Administración Municipal contendrá información 
itará su descarga y uso por 

b) La compatibilidad técnica de los medios, aplicaciones y soportes utilizados con los de la 
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c)  El cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas en la sede para evitar la 
interceptación de las comunicaciones y la alteración de los contenidos, así como los 
accesos no autorizados. 
 
2. La tramitación de procedimientos administ
medida en que lo permita el desarrollo organizativo de la Administración Municipal:
 
a) Que el procedimiento haya sido digitalizado para su tramitación telemática e incorpore 
el foliado electrónico. 
 
b) Que se garantice la autenticidad e integridad del documento mediante Certificado de 
firma del personal, en todo caso, o código seguro de verificación vinculado al órgano o 
empleado público firmante del documento o sello electrónico, en la forma que se determine 
en la sede electrónica. 
 
c) Que se identifique fidedignamente al autor o destinatario de la comunicación y el no 
repudio de lo comunicado, mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado 
reconocido, DNI electrónico, clave o claves concertadas insc
del servicio correspondiente o por aportación de informa
Administración Municipal y ciudadano/a
electrónica. 
 
d) Que la transmisión se efectúe en sede electrónica.
 
e) Que exista constancia de la transmisión y recepción de la comunicación, a través del 
Registro Electrónico constituido.
 
f) Que la transmisión se realice mediante notificación telemática y/o una cuenta
correo electrónico. 
 

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS, COPIAS ELECTRÓNICAS, FOLIADO Y 
ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

Artículo 9º. Sistemas de comprobación, trascripción, foliado y archivo de los 
documentos y copias electrónicos.
 
1. La tramitación de los procedimientos de la Administración Municipal se realizará de 
forma electrónica, salvo en los trámites y actuaciones que, por su naturaleza, no permitan 
la cumplimentación telemática, en cuyo caso se dejará constancia de los mismos
expediente electrónico. 
 
2. A los efectos de garantizar la autenticidad y la integridad del contenido, los sistemas de 
verificación de documentos electrónicos de la sede electrónica de la Administración 
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c)  El cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas en la sede para evitar la 
interceptación de las comunicaciones y la alteración de los contenidos, así como los 

2. La tramitación de procedimientos administrativos a través de la sede exigirá, en la 
medida en que lo permita el desarrollo organizativo de la Administración Municipal:

Que el procedimiento haya sido digitalizado para su tramitación telemática e incorpore 

antice la autenticidad e integridad del documento mediante Certificado de 
firma del personal, en todo caso, o código seguro de verificación vinculado al órgano o 
empleado público firmante del documento o sello electrónico, en la forma que se determine 

Que se identifique fidedignamente al autor o destinatario de la comunicación y el no 
repudio de lo comunicado, mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado 
reconocido, DNI electrónico, clave o claves concertadas inscritas en un registro de usuarios 
del servicio correspondiente o por aportación de información conocida por ambas partes 

istración Municipal y ciudadano/a en la forma que se determine en la sede 

Que la transmisión se efectúe en sede electrónica. 

Que exista constancia de la transmisión y recepción de la comunicación, a través del 
Registro Electrónico constituido. 

Que la transmisión se realice mediante notificación telemática y/o una cuenta

CAPÍTULO IV 
 

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS, COPIAS ELECTRÓNICAS, FOLIADO Y 
ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

 
Sistemas de comprobación, trascripción, foliado y archivo de los 

documentos y copias electrónicos. 

1. La tramitación de los procedimientos de la Administración Municipal se realizará de 
forma electrónica, salvo en los trámites y actuaciones que, por su naturaleza, no permitan 
la cumplimentación telemática, en cuyo caso se dejará constancia de los mismos

2. A los efectos de garantizar la autenticidad y la integridad del contenido, los sistemas de 
verificación de documentos electrónicos de la sede electrónica de la Administración 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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c)  El cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas en la sede para evitar la 
interceptación de las comunicaciones y la alteración de los contenidos, así como los 

rativos a través de la sede exigirá, en la 
medida en que lo permita el desarrollo organizativo de la Administración Municipal: 

Que el procedimiento haya sido digitalizado para su tramitación telemática e incorpore 

antice la autenticidad e integridad del documento mediante Certificado de 
firma del personal, en todo caso, o código seguro de verificación vinculado al órgano o 
empleado público firmante del documento o sello electrónico, en la forma que se determine 

Que se identifique fidedignamente al autor o destinatario de la comunicación y el no 
repudio de lo comunicado, mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado 

ritas en un registro de usuarios 
ción conocida por ambas partes 

en la forma que se determine en la sede 

Que exista constancia de la transmisión y recepción de la comunicación, a través del 

Que la transmisión se realice mediante notificación telemática y/o una cuenta segura de 

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS, COPIAS ELECTRÓNICAS, FOLIADO Y 
ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS. 

Sistemas de comprobación, trascripción, foliado y archivo de los 

1. La tramitación de los procedimientos de la Administración Municipal se realizará de 
forma electrónica, salvo en los trámites y actuaciones que, por su naturaleza, no permitan 
la cumplimentación telemática, en cuyo caso se dejará constancia de los mismos en el 

2. A los efectos de garantizar la autenticidad y la integridad del contenido, los sistemas de 
verificación de documentos electrónicos de la sede electrónica de la Administración 
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Municipal se aplicarán independientemente del 
mismos. 
 
Artículo 10º. Documentos electrónicos.
 
1. Es documento electrónico de la Administración Municipal el que, conteniendo 
información de cualquier naturaleza, haya sido válidamente emitido por los órganos de la 
Administración Municipal en formatos similares a
permitiendo, tanto el archivo electrónico de la información que contiene como su 
individualización para ser incorporado a 
 
2. Además de los requisitos señalados en el apartado anterior, el documento electrónico de 
la Administración Municipal incorporará una o varias firmas electrónicas de las reguladas 
en el artículo 8.2, un sello electrónico o un c
una de las siguientes referencias temporales:
 
a) Un sello de tiempo facilitado por un prestador de servicios de certificación en los casos 
que establezcan las normas reguladoras.
 
b) Una marca de tiempo en 
 
 
3. Es documento electrónico del interesado el emitido por el mismo mediante uno de los 
sistemas de firma electrónica regulados en los artículos 7 y 8.2.c), siempre que el original 
se encuentre en poder de la Administración Municipal en for
efectuarse por ésta su cotejo. En otro caso, excepcionalmente, la validez del documento 
quedará condicionada a la exhibición del original, a requerimiento de la Administración.
 
La autorización del tratamiento de los datos de carác
Municipal para este fin se entenderá implícita en la solicitud cursada por el ciudadano.
 
4. Los documentos electrónicos que deban incorporarse a los procedimientos electrónicos 
deberán tener asociados los metadatos neces
conservación e interoperabilidad; en todo caso, éstos serán los mínimos obligatorios que se 
especifiquen en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
 
5. La asociación de metadatos a los documentos electróni
de Proceso de Datos de la Administración Municipal.
 
6. Los metadatos asociados a un documento electrónico no podrán ser modificados, salvo 
para subsanar errores u omisiones de los inicialmente asignados o cuando su actuali
haya sido dispuesta por el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
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Municipal se aplicarán independientemente del soporte y formato electrónico de los 

Documentos electrónicos. 

1. Es documento electrónico de la Administración Municipal el que, conteniendo 
información de cualquier naturaleza, haya sido válidamente emitido por los órganos de la 

ministración Municipal en formatos similares a ISO 19005 (PDF/A), PNG o JPEG2000
permitiendo, tanto el archivo electrónico de la información que contiene como su 
individualización para ser incorporado a un expediente electrónico. 

2. Además de los requisitos señalados en el apartado anterior, el documento electrónico de 
la Administración Municipal incorporará una o varias firmas electrónicas de las reguladas 
en el artículo 8.2, un sello electrónico o un código seguro de verificación y tendrá asociada 
una de las siguientes referencias temporales: 

a) Un sello de tiempo facilitado por un prestador de servicios de certificación en los casos 
que establezcan las normas reguladoras. 

b) Una marca de tiempo en los restantes. 

3. Es documento electrónico del interesado el emitido por el mismo mediante uno de los 
sistemas de firma electrónica regulados en los artículos 7 y 8.2.c), siempre que el original 
se encuentre en poder de la Administración Municipal en formato electrónico y pueda 
efectuarse por ésta su cotejo. En otro caso, excepcionalmente, la validez del documento 
quedará condicionada a la exhibición del original, a requerimiento de la Administración.

La autorización del tratamiento de los datos de carácter personal por la Administración 
Municipal para este fin se entenderá implícita en la solicitud cursada por el ciudadano.

4. Los documentos electrónicos que deban incorporarse a los procedimientos electrónicos 
deberán tener asociados los metadatos necesarios para garantizar su disponibilidad, acceso, 
conservación e interoperabilidad; en todo caso, éstos serán los mínimos obligatorios que se 
especifiquen en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. 

5. La asociación de metadatos a los documentos electrónicos será realizada por el Centro 
de Proceso de Datos de la Administración Municipal. 

6. Los metadatos asociados a un documento electrónico no podrán ser modificados, salvo 
para subsanar errores u omisiones de los inicialmente asignados o cuando su actuali
haya sido dispuesta por el Esquema Nacional de Interoperabilidad. 
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soporte y formato electrónico de los 

1. Es documento electrónico de la Administración Municipal el que, conteniendo 
información de cualquier naturaleza, haya sido válidamente emitido por los órganos de la 

ISO 19005 (PDF/A), PNG o JPEG2000, 
permitiendo, tanto el archivo electrónico de la información que contiene como su 

2. Además de los requisitos señalados en el apartado anterior, el documento electrónico de 
la Administración Municipal incorporará una o varias firmas electrónicas de las reguladas 

ódigo seguro de verificación y tendrá asociada 

a) Un sello de tiempo facilitado por un prestador de servicios de certificación en los casos 

3. Es documento electrónico del interesado el emitido por el mismo mediante uno de los 
sistemas de firma electrónica regulados en los artículos 7 y 8.2.c), siempre que el original 

mato electrónico y pueda 
efectuarse por ésta su cotejo. En otro caso, excepcionalmente, la validez del documento 
quedará condicionada a la exhibición del original, a requerimiento de la Administración. 

ter personal por la Administración 
Municipal para este fin se entenderá implícita en la solicitud cursada por el ciudadano. 

4. Los documentos electrónicos que deban incorporarse a los procedimientos electrónicos 
arios para garantizar su disponibilidad, acceso, 

conservación e interoperabilidad; en todo caso, éstos serán los mínimos obligatorios que se 

cos será realizada por el Centro 

6. Los metadatos asociados a un documento electrónico no podrán ser modificados, salvo 
para subsanar errores u omisiones de los inicialmente asignados o cuando su actualización 



Excelentísimo 
 

 

                     Actualizaciones 2018

Artículo 11º. Copias electrónicas.
 

1. La copia por la Administración Municipal en soporte papel de documentos electrónicos 
tendrá la consideración de auténtica, con la eficacia j
original, siempre que incluya un código seguro de verificación generado electrónicamente 
que permita contrastar su autenticidad.

2. El vertido por la Administración Municipal a soporte electrónico de documentos 
originales en soporte papel tendrá la consideración de copia electrónica auténtica cuando 
cumpla los requisitos siguientes

a) Que el documento copiado sea un original o copia auténtica.

b) Que la copia electrónica sea autorizada con una o varias firmas electrónicas 
reguladas en el artículo 8.2, señaladas en la sede electrónica de la Administración 
Municipal. 

c) Que se efectúe mediante la imagen codificada, fiel e íntegra del documento, conforme a 
los requisitos establecidos en el artículo 10.1 y las determinac
de Interoperabilidad. 

d) Que la copia incorpore los metadatos asociados regulados en los artículos 10.4 a 10.6, 
que incluyan su carácter de 

e) Que la copia sea realizada por persona expresamente habilitada o mediante procesos 
automatizados de sello electrónico o código seguro de verificación.

3. La expedición por la Administración Municipal de copias electrónicas de documentos 
aportados por los interesados deberá hacerse tras cotejar el documento con el archivado 
electrónicamente o, excepcionalmente, de no existir éste, requiriendo al interesado la 
exhibición del documento original. La aportación del documento implica la autorización 
para acceder y tratar la información en el mismo contenida. En todo caso, los documentos 
aportados por los interesados en formato electrónico deberán cumplir los requisitos de 
imagen electrónica aprobados por el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

4. En la expedición de copias digitalizadas se preservará la confidencialidad de aquellos 
datos que no afecten al interesado.

5. La copia digital será firmada electrónicamente por persona habilitada y tendrá el carácter 
de copia compulsada o cotejada.
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Copias electrónicas. 

1. La copia por la Administración Municipal en soporte papel de documentos electrónicos 
tendrá la consideración de auténtica, con la eficacia jurídica del documento electrónico 

iempre que incluya un código seguro de verificación generado electrónicamente 
que permita contrastar su autenticidad. 

2. El vertido por la Administración Municipal a soporte electrónico de documentos 
en soporte papel tendrá la consideración de copia electrónica auténtica cuando 

cumpla los requisitos siguientes: 

a) Que el documento copiado sea un original o copia auténtica. 

b) Que la copia electrónica sea autorizada con una o varias firmas electrónicas 
reguladas en el artículo 8.2, señaladas en la sede electrónica de la Administración 

c) Que se efectúe mediante la imagen codificada, fiel e íntegra del documento, conforme a 
los requisitos establecidos en el artículo 10.1 y las determinaciones del

d) Que la copia incorpore los metadatos asociados regulados en los artículos 10.4 a 10.6, 
que incluyan su carácter de copia. 

e) Que la copia sea realizada por persona expresamente habilitada o mediante procesos 
automatizados de sello electrónico o código seguro de verificación. 

3. La expedición por la Administración Municipal de copias electrónicas de documentos 
por los interesados deberá hacerse tras cotejar el documento con el archivado 

electrónicamente o, excepcionalmente, de no existir éste, requiriendo al interesado la 
exhibición del documento original. La aportación del documento implica la autorización 

a acceder y tratar la información en el mismo contenida. En todo caso, los documentos 
aportados por los interesados en formato electrónico deberán cumplir los requisitos de 
imagen electrónica aprobados por el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

expedición de copias digitalizadas se preservará la confidencialidad de aquellos 
datos que no afecten al interesado. 

5. La copia digital será firmada electrónicamente por persona habilitada y tendrá el carácter 
de copia compulsada o cotejada. 
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1. La copia por la Administración Municipal en soporte papel de documentos electrónicos 
urídica del documento electrónico 

iempre que incluya un código seguro de verificación generado electrónicamente 

2. El vertido por la Administración Municipal a soporte electrónico de documentos 
en soporte papel tendrá la consideración de copia electrónica auténtica cuando 

b) Que la copia electrónica sea autorizada con una o varias firmas electrónicas de las 
reguladas en el artículo 8.2, señaladas en la sede electrónica de la Administración 

c) Que se efectúe mediante la imagen codificada, fiel e íntegra del documento, conforme a 
iones del Esquema Nacional 

d) Que la copia incorpore los metadatos asociados regulados en los artículos 10.4 a 10.6, 

e) Que la copia sea realizada por persona expresamente habilitada o mediante procesos 

3. La expedición por la Administración Municipal de copias electrónicas de documentos 
por los interesados deberá hacerse tras cotejar el documento con el archivado 

electrónicamente o, excepcionalmente, de no existir éste, requiriendo al interesado la 
exhibición del documento original. La aportación del documento implica la autorización 

a acceder y tratar la información en el mismo contenida. En todo caso, los documentos 
aportados por los interesados en formato electrónico deberán cumplir los requisitos de 
imagen electrónica aprobados por el Esquema Nacional de Interoperabilidad. 

expedición de copias digitalizadas se preservará la confidencialidad de aquellos 

5. La copia digital será firmada electrónicamente por persona habilitada y tendrá el carácter 
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Artículo 12º. Foliado electrónico.
 

Un documento electrónico puede formar parte de distintos procedimientos electrónicos. 
Por lo que es preceptivo que los procedimientos tengan foliado electrónico, que permita la 
recuperación de los documentos electrónicos
electrónicos, conforme a la normativa de desarrollo de la Ley 11/2007, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
 
Artículo 13º. Archivo electrónico.
 
1. Los documentos electrónicos se 
cual se originó el documento o en otro que garantice su autenticidad e integridad así como 
su acceso desde diferentes aplicaciones, en la forma y con los requisitos que se establezcan 
en la normativa de desarrollo de la Ley 11/2007.
 
2. El acceso a los formatos de archivo electrónico asegurará la identificación de los 
usuarios y su registro de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la 
legislación de protección de datos.
 
3. La conservación de los documentos electrónicos de la Administración Municipal será 
indefinida. 
 
4. Los documentos originales y las copias auténticas en papel o cualquier otro soporte no 
electrónico admitido por la Ley como prueba, de los que se hayan generado
electrónicas auténticas, podrán destruirse en los términos y condiciones que se determinen 
en las correspondientes resoluciones, si se cumplen los siguientes requisitos:
 
a) La destrucción requerirá informe motivado del órgano responsable del proce
en su caso, del responsable de la custodia de los documentos, previo al oportuno 
expediente de eliminación, en cuya resolución se determinará la naturaleza específica de 
los documentos susceptibles de destrucción, los procedimientos administrat
las condiciones y garantías del proceso de destrucción, y las personas u órganos 
responsables del proceso. 
 
b) Que no se trate de documentos con valor histórico, artístico o de otro carácter relevante 
que aconseje su conservación y protecci
manuscritas o mecánicas que confieran al documento un valor especial.
 
c) Se deberá incorporar al expediente un análisis de los riesgos relativos al supuesto de 
destrucción de que se trate, con mención exp
copias electrónicas y del cumplimiento de las condiciones de seguridad que, en relación 
con la conservación y archivo de los documentos electrónicos, establezca el Esquema 
Nacional de Seguridad. 
 
d) Las resoluciones que aprueben los procesos de destrucción requerirán acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local. 
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Foliado electrónico. 

Un documento electrónico puede formar parte de distintos procedimientos electrónicos. 
Por lo que es preceptivo que los procedimientos tengan foliado electrónico, que permita la 
recuperación de los documentos electrónicos y su incorporación a otros procedimientos 
electrónicos, conforme a la normativa de desarrollo de la Ley 11/2007, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

Archivo electrónico. 

1. Los documentos electrónicos se archivarán en el mismo formato electrónico a partir del 
cual se originó el documento o en otro que garantice su autenticidad e integridad así como 
su acceso desde diferentes aplicaciones, en la forma y con los requisitos que se establezcan 

de desarrollo de la Ley 11/2007. 

2. El acceso a los formatos de archivo electrónico asegurará la identificación de los 
usuarios y su registro de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la 
legislación de protección de datos. 

conservación de los documentos electrónicos de la Administración Municipal será 

4. Los documentos originales y las copias auténticas en papel o cualquier otro soporte no 
electrónico admitido por la Ley como prueba, de los que se hayan generado
electrónicas auténticas, podrán destruirse en los términos y condiciones que se determinen 
en las correspondientes resoluciones, si se cumplen los siguientes requisitos:

a) La destrucción requerirá informe motivado del órgano responsable del proce
en su caso, del responsable de la custodia de los documentos, previo al oportuno 
expediente de eliminación, en cuya resolución se determinará la naturaleza específica de 
los documentos susceptibles de destrucción, los procedimientos administrat
las condiciones y garantías del proceso de destrucción, y las personas u órganos 

b) Que no se trate de documentos con valor histórico, artístico o de otro carácter relevante 
que aconseje su conservación y protección, o en el que figuren firmas u otras expresiones 
manuscritas o mecánicas que confieran al documento un valor especial. 

c) Se deberá incorporar al expediente un análisis de los riesgos relativos al supuesto de 
destrucción de que se trate, con mención explícita de las garantías de conservación de las 
copias electrónicas y del cumplimiento de las condiciones de seguridad que, en relación 
con la conservación y archivo de los documentos electrónicos, establezca el Esquema 

ciones que aprueben los procesos de destrucción requerirán acuerdo de la 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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Un documento electrónico puede formar parte de distintos procedimientos electrónicos. 
Por lo que es preceptivo que los procedimientos tengan foliado electrónico, que permita la 

y su incorporación a otros procedimientos 
electrónicos, conforme a la normativa de desarrollo de la Ley 11/2007, de acceso 

archivarán en el mismo formato electrónico a partir del 
cual se originó el documento o en otro que garantice su autenticidad e integridad así como 
su acceso desde diferentes aplicaciones, en la forma y con los requisitos que se establezcan 

2. El acceso a los formatos de archivo electrónico asegurará la identificación de los 
usuarios y su registro de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la 

conservación de los documentos electrónicos de la Administración Municipal será 

4. Los documentos originales y las copias auténticas en papel o cualquier otro soporte no 
electrónico admitido por la Ley como prueba, de los que se hayan generado copias 
electrónicas auténticas, podrán destruirse en los términos y condiciones que se determinen 
en las correspondientes resoluciones, si se cumplen los siguientes requisitos: 

a) La destrucción requerirá informe motivado del órgano responsable del procedimiento o, 
en su caso, del responsable de la custodia de los documentos, previo al oportuno 
expediente de eliminación, en cuya resolución se determinará la naturaleza específica de 
los documentos susceptibles de destrucción, los procedimientos administrativos afectados, 
las condiciones y garantías del proceso de destrucción, y las personas u órganos 

b) Que no se trate de documentos con valor histórico, artístico o de otro carácter relevante 
ón, o en el que figuren firmas u otras expresiones 

 

c) Se deberá incorporar al expediente un análisis de los riesgos relativos al supuesto de 
lícita de las garantías de conservación de las 

copias electrónicas y del cumplimiento de las condiciones de seguridad que, en relación 
con la conservación y archivo de los documentos electrónicos, establezca el Esquema 

ciones que aprueben los procesos de destrucción requerirán acuerdo de la 
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VALIDEZ Y EFICACIA DE LOS PROCEDIMIENTOS ELECTRÓNICOS 

Artículo 14º. Procedimiento electrónico.
 
1. Los procedimientos electrónicos implantados en la sede electrónica de la Administración 
Municipal gozarán de plena validez y eficacia jurídica, conforme a lo establecido en el 
artículo 45.5 de la Ley 30/1992, de RJPAC.
 
2. La tramitación de los procedimientos de la Administración Municipal se realizará de 
forma electrónica, salvo en los trámites y actuaciones que, por su 
la cumplimentación telemática, en cuyo caso se dejará constancia de los mismos en el 
expediente electrónico. 
 
3. Para la iniciación del procedimiento electrónico, el interesado deberá utilizar uno de los 
sistemas de firma electrónic
digitalizados de solicitud disponibles en la misma. Estos modelos deberán ser accesibles 
sin otras restricciones tecnológicas que las estrictamente derivadas de la utilización de 
estándares abiertos o de uso generalizado por la ciudadanía.
 
4. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción por medios 
electrónicos de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la 
identificación de los órganos res
simplificación y la publicidad de los procedimientos.
 
5. Cuando se utilicen medios electrónicos para la participación de los interesados en la 
instrucción del procedimiento a los efectos del ejerci
alegaciones en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución o en la práctica del 
trámite de audiencia, cuando proceda, se emplearán los medios de notificación y 
comunicación electrónicos.
 
6. Los documentos electrón
de Información Municipal, serán válidos en cuanto a la autenticación del documento y la 
identificación de los emisores y receptores, siempre que cumplan las medidas y garantías 
del Documento Municipal de Seguridad.
 
7. Las comunicaciones con los órganos y unidades de otras Administraciones a efectos de 
emisión y recepción de informes u otras actuaciones, deberán cumplir los requisitos de 
autenticidad, seguridad, integridad y conservación del a
 
Artículo 15º. Terminación de los procedimientos electrónicos.
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CAPÍTULO V 
 

VALIDEZ Y EFICACIA DE LOS PROCEDIMIENTOS ELECTRÓNICOS 
MUNICIPALES 

 
Procedimiento electrónico. 

Los procedimientos electrónicos implantados en la sede electrónica de la Administración 
Municipal gozarán de plena validez y eficacia jurídica, conforme a lo establecido en el 
artículo 45.5 de la Ley 30/1992, de RJPAC. 

2. La tramitación de los procedimientos de la Administración Municipal se realizará de 
forma electrónica, salvo en los trámites y actuaciones que, por su naturaleza, no permitan 
la cumplimentación telemática, en cuyo caso se dejará constancia de los mismos en el 

3. Para la iniciación del procedimiento electrónico, el interesado deberá utilizar uno de los 
sistemas de firma electrónica establecidos en la sede electrónica, y los formularios 
digitalizados de solicitud disponibles en la misma. Estos modelos deberán ser accesibles 
sin otras restricciones tecnológicas que las estrictamente derivadas de la utilización de 

o de uso generalizado por la ciudadanía. 

4. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción por medios 
electrónicos de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la 
identificación de los órganos responsables, la tramitación ordenada de los expedientes, la 
simplificación y la publicidad de los procedimientos. 

5. Cuando se utilicen medios electrónicos para la participación de los interesados en la 
instrucción del procedimiento a los efectos del ejercicio de su derecho a presentar 
alegaciones en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución o en la práctica del 
trámite de audiencia, cuando proceda, se emplearán los medios de notificación y 
comunicación electrónicos. 

6. Los documentos electrónicos transmitidos por la Intranet entre los usuarios del Sistema 
de Información Municipal, serán válidos en cuanto a la autenticación del documento y la 
identificación de los emisores y receptores, siempre que cumplan las medidas y garantías 

Municipal de Seguridad. 

7. Las comunicaciones con los órganos y unidades de otras Administraciones a efectos de 
emisión y recepción de informes u otras actuaciones, deberán cumplir los requisitos de 
autenticidad, seguridad, integridad y conservación del artículo 8.2. 

Terminación de los procedimientos electrónicos. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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VALIDEZ Y EFICACIA DE LOS PROCEDIMIENTOS ELECTRÓNICOS 

Los procedimientos electrónicos implantados en la sede electrónica de la Administración 
Municipal gozarán de plena validez y eficacia jurídica, conforme a lo establecido en el 

2. La tramitación de los procedimientos de la Administración Municipal se realizará de 
naturaleza, no permitan 

la cumplimentación telemática, en cuyo caso se dejará constancia de los mismos en el 

3. Para la iniciación del procedimiento electrónico, el interesado deberá utilizar uno de los 
a establecidos en la sede electrónica, y los formularios 

digitalizados de solicitud disponibles en la misma. Estos modelos deberán ser accesibles 
sin otras restricciones tecnológicas que las estrictamente derivadas de la utilización de 

4. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción por medios 
electrónicos de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la 

ponsables, la tramitación ordenada de los expedientes, la 

5. Cuando se utilicen medios electrónicos para la participación de los interesados en la 
cio de su derecho a presentar 

alegaciones en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución o en la práctica del 
trámite de audiencia, cuando proceda, se emplearán los medios de notificación y 

icos transmitidos por la Intranet entre los usuarios del Sistema 
de Información Municipal, serán válidos en cuanto a la autenticación del documento y la 
identificación de los emisores y receptores, siempre que cumplan las medidas y garantías 

7. Las comunicaciones con los órganos y unidades de otras Administraciones a efectos de 
emisión y recepción de informes u otras actuaciones, deberán cumplir los requisitos de 
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1. La resolución de los procedimientos electrónicos requiere la aplicación de los sistemas 
de acreditación de firma electrónica regulados en el artículo 8.2 y determinados en la s
electrónica, garantizando la identidad del órgano competente. La resolución deberá reunir 
los requisitos de los documentos electrónicos del artículo 10.
 
2. Podrán adoptarse y notificarse resoluciones de forma automatizada en aquellos 
procedimientos en los que así esté previsto en la sede electrónica.
 

 
 
Artículo 16º. Objeto y contenido.
 
1. La Carpeta Ciudadana de la sede electrónica es el medio virtual de comunicación 
personal con la Administración Municipal. El 
autenticando la personalidad por medio del DNI electrónico o de alguno de los sistemas de 
firma electrónica del artículo 8.2, reconocidos en la sede electrónica.
 
2. A través de la Carpeta Ciudadana las personas f
registrados, titulares de intereses legítimos en las actuaciones de la Administración 
Municipal, podrán utilizar sistemas y procesos telemáticos para:
 
a) Acceder a la información particular de esa persona, registrada en
Administración Municipal.
 
b) Acceder de forma personalizada a información de carácter general de la misma.
 
c) Realizar operaciones y/o trámites administrativos de servicios que progresivamente la 
Administración Municipal vaya in
 
3. Con el acceso a la Carpeta Ciudadana se entenderá que la persona usuaria acepta de 
forma expresa, plena y sin reservas, el contenido de todas y cada una de las normas y 
condiciones de uso publicadas en la sede electró
los requisitos y efectos del artículo 27.7.
 
 
Artículo 17º. Acceso de los interesados a la información sobre el estado de tramitación.
 

1. A través de la Carpeta Ciudadana el órgano que tramita el procedimiento pon
disposición de la persona interesada la información sobre el mismo, salvo que la normativa 
aplicable establezca restricciones a dicha información.
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1. La resolución de los procedimientos electrónicos requiere la aplicación de los sistemas 
de acreditación de firma electrónica regulados en el artículo 8.2 y determinados en la s
electrónica, garantizando la identidad del órgano competente. La resolución deberá reunir 
los requisitos de los documentos electrónicos del artículo 10. 

2. Podrán adoptarse y notificarse resoluciones de forma automatizada en aquellos 
los que así esté previsto en la sede electrónica. 

CAPITULO VI 
 

LA CARPETA CIUDADANA 

Objeto y contenido. 

1. La Carpeta Ciudadana de la sede electrónica es el medio virtual de comunicación 
personal con la Administración Municipal. El acceso a la Carpeta Ciudadana se efectuará 
autenticando la personalidad por medio del DNI electrónico o de alguno de los sistemas de 
firma electrónica del artículo 8.2, reconocidos en la sede electrónica. 

2. A través de la Carpeta Ciudadana las personas físicas, así como sus representantes 
registrados, titulares de intereses legítimos en las actuaciones de la Administración 
Municipal, podrán utilizar sistemas y procesos telemáticos para: 

a) Acceder a la información particular de esa persona, registrada en las bases de datos de la 
Administración Municipal. 

b) Acceder de forma personalizada a información de carácter general de la misma.

c) Realizar operaciones y/o trámites administrativos de servicios que progresivamente la 
Administración Municipal vaya incorporando a la Carpeta Ciudadana. 

3. Con el acceso a la Carpeta Ciudadana se entenderá que la persona usuaria acepta de 
forma expresa, plena y sin reservas, el contenido de todas y cada una de las normas y 
condiciones de uso publicadas en la sede electrónica en el momento del acceso, conforme a 
los requisitos y efectos del artículo 27.7. 

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

1. A través de la Carpeta Ciudadana el órgano que tramita el procedimiento pon
disposición de la persona interesada la información sobre el mismo, salvo que la normativa 
aplicable establezca restricciones a dicha información. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

1. La resolución de los procedimientos electrónicos requiere la aplicación de los sistemas 
de acreditación de firma electrónica regulados en el artículo 8.2 y determinados en la sede 
electrónica, garantizando la identidad del órgano competente. La resolución deberá reunir 

2. Podrán adoptarse y notificarse resoluciones de forma automatizada en aquellos 

1. La Carpeta Ciudadana de la sede electrónica es el medio virtual de comunicación 
acceso a la Carpeta Ciudadana se efectuará 

autenticando la personalidad por medio del DNI electrónico o de alguno de los sistemas de 

ísicas, así como sus representantes 
registrados, titulares de intereses legítimos en las actuaciones de la Administración 

las bases de datos de la 

b) Acceder de forma personalizada a información de carácter general de la misma. 

c) Realizar operaciones y/o trámites administrativos de servicios que progresivamente la 

3. Con el acceso a la Carpeta Ciudadana se entenderá que la persona usuaria acepta de 
forma expresa, plena y sin reservas, el contenido de todas y cada una de las normas y 

nica en el momento del acceso, conforme a 

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

1. A través de la Carpeta Ciudadana el órgano que tramita el procedimiento pondrá a 
disposición de la persona interesada la información sobre el mismo, salvo que la normativa 



Excelentísimo 
 

 

                     Actualizaciones 2018

2. La información sobre el estado de tramitación del procedimiento comprenderá la 
relación de los actos de trámite realizados, su contenido, la fecha en la que fueron dictados, 
la fase en la que se encuentra el procedimiento y el órgano o unidad responsable.
 

EL TABLÓN DE EDICTOS DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

 
 
Artículo 18º. Publicación en el Tablón de Edictos de la Administración Electrónica 
Municipal. 
 
En el tablón de Edictos de la Administración Electrónica Municipal se insertarán, de forma 
complementaria, los anuncios de las resoluciones, actos y acuerdos de la Administrac
Municipal que, por disposición legal o reglamentaria, deban publicarse, potestativa o 
preceptivamente, en los boletines oficiales y/o en el Tablón de Edictos 
 

FACTURAS ELECTRÓNICAS Y DOCUMENTOS DE INGRESO TELEMÁTICO

Artículo 19º. Facturas electrónicas y sistemas telemáticos de pago.
 
1. La Administración Municipal admitirá la presentación por medios electrónicos de 
facturas emitidas por terceros respecto de servicios que le hayan sido prestados, cuando 
conste la autenticidad del emisor y del documento y se cumplan los requisitos y 
condiciones establecidos en las disposiciones reguladoras del tráfico jurídico y legislación 
de contratos de las Administraciones Públicas.
 
2. Si no constase la veracidad del emisor o del docu
acredite por los medios que la Administración Municipal estime oportunos.
 
3. Asimismo, la Administración Municipal procederá al pago de las facturas autorizadas, 
que cuenten con reconocimiento de crédito y sobre las qu
correspondiente mandamiento de pago, empleando preferentemente procedimientos 
electrónicos. Procedimientos que, progresivamente, incluirán todos los trámites de la 
fiscalización y de la realización del gasto.
 
4. La factura electrónica será obligatoria para las sociedades que contraten con la 
Administración Municipal.
 
5. La Administración Municipal habilitará en sede electrónica sistemas electrónicos que 
permitan el ingreso de tributos, multas, recargos u otras cantidades debidas a ella, mediante 
cargo en cuenta o tarjetas bancarias.
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2. La información sobre el estado de tramitación del procedimiento comprenderá la 
s de trámite realizados, su contenido, la fecha en la que fueron dictados, 

la fase en la que se encuentra el procedimiento y el órgano o unidad responsable.

CAPÍTULO VII 
 

EL TABLÓN DE EDICTOS DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
MUNICIPAL 

Publicación en el Tablón de Edictos de la Administración Electrónica 

En el tablón de Edictos de la Administración Electrónica Municipal se insertarán, de forma 
complementaria, los anuncios de las resoluciones, actos y acuerdos de la Administrac
Municipal que, por disposición legal o reglamentaria, deban publicarse, potestativa o 
preceptivamente, en los boletines oficiales y/o en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

CAPÍTULO VIII 
 

FACTURAS ELECTRÓNICAS Y DOCUMENTOS DE INGRESO TELEMÁTICO
 

Facturas electrónicas y sistemas telemáticos de pago. 

1. La Administración Municipal admitirá la presentación por medios electrónicos de 
facturas emitidas por terceros respecto de servicios que le hayan sido prestados, cuando 

cidad del emisor y del documento y se cumplan los requisitos y 
condiciones establecidos en las disposiciones reguladoras del tráfico jurídico y legislación 
de contratos de las Administraciones Públicas. 

2. Si no constase la veracidad del emisor o del documento, se requerirá al emisor que la 
acredite por los medios que la Administración Municipal estime oportunos.

3. Asimismo, la Administración Municipal procederá al pago de las facturas autorizadas, 
que cuenten con reconocimiento de crédito y sobre las que se haya expedido el 
correspondiente mandamiento de pago, empleando preferentemente procedimientos 
electrónicos. Procedimientos que, progresivamente, incluirán todos los trámites de la 
fiscalización y de la realización del gasto. 

a será obligatoria para las sociedades que contraten con la 
Administración Municipal. 

5. La Administración Municipal habilitará en sede electrónica sistemas electrónicos que 
permitan el ingreso de tributos, multas, recargos u otras cantidades debidas a ella, mediante 
cargo en cuenta o tarjetas bancarias. 
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2. La información sobre el estado de tramitación del procedimiento comprenderá la 
s de trámite realizados, su contenido, la fecha en la que fueron dictados, 

la fase en la que se encuentra el procedimiento y el órgano o unidad responsable. 

EL TABLÓN DE EDICTOS DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

Publicación en el Tablón de Edictos de la Administración Electrónica 

En el tablón de Edictos de la Administración Electrónica Municipal se insertarán, de forma 
complementaria, los anuncios de las resoluciones, actos y acuerdos de la Administración 
Municipal que, por disposición legal o reglamentaria, deban publicarse, potestativa o 

del Ayuntamiento. 

FACTURAS ELECTRÓNICAS Y DOCUMENTOS DE INGRESO TELEMÁTICO 

1. La Administración Municipal admitirá la presentación por medios electrónicos de 
facturas emitidas por terceros respecto de servicios que le hayan sido prestados, cuando 

cidad del emisor y del documento y se cumplan los requisitos y 
condiciones establecidos en las disposiciones reguladoras del tráfico jurídico y legislación 

mento, se requerirá al emisor que la 
acredite por los medios que la Administración Municipal estime oportunos. 

3. Asimismo, la Administración Municipal procederá al pago de las facturas autorizadas, 
e se haya expedido el 

correspondiente mandamiento de pago, empleando preferentemente procedimientos 
electrónicos. Procedimientos que, progresivamente, incluirán todos los trámites de la 

a será obligatoria para las sociedades que contraten con la 

5. La Administración Municipal habilitará en sede electrónica sistemas electrónicos que 
permitan el ingreso de tributos, multas, recargos u otras cantidades debidas a ella, mediante  
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Dichos sistemas arbitrarán 
mandante de la orden de pago, así como de custodia, durante cinco años, de la información 
relativa al no repudio de la orden de pago.
 
6. Los sistemas habilitados según apartados anteriores emitirá
justificativo del pago. 
 
   

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ELECTRÓNICA

Artículo 20º. Perfil del contratante.
 
1. Conforme a los requisitos y garantías de la normativa sectorial de contratación y de la 
sede electrónica, la sede electrónica de la Administración Municipal habilitará 
procedimientos interactivos de subasta electrónica que permitan introducir mejoras en las 
ofertas, tanto de precios como de nuevos valores o elementos, así como la clasificación 
automática de las mejoras, en los procedimientos abiertos y en los negociados.
 
2. Para la celebración de la subasta electrónica se requiere que esté prevista su realización 
en el pliego de condiciones, señalando los elementos o valores sujetos a subasta 
electrónica, los límites de los valores que podrán alcanzarse, el momento en que se activará 
la subasta, la forma en que desarrollará, el dispositivo electrónico utilizado, las 
características de la conexión y que el órgano de contratación efectúe una primera 
evaluación de ofertas. 
 
3. Celebrada la subasta electrónica, el órgano de contratación informará posteriormente por 
medios electrónicos a los licitadores del resultado de la evaluación, de la fecha y hora de 
inicio de la subasta electrónica, de la fórmula matemática
reclasificación automática de las ofertas y de la fecha y hora de terminación.
 
4. La subasta electrónica se puede dividir por fases.
 
Tras cada fase, se comunicará electrónicamente a cada licitador su clasificación, si 
estuviera así contemplado en el pliego de condiciones.
 
 
 

REGISTRO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA MUNICIPAL
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Dichos sistemas arbitrarán procedimientos de comprobación de la firma electrónica del 
mandante de la orden de pago, así como de custodia, durante cinco años, de la información 
relativa al no repudio de la orden de pago. 

6. Los sistemas habilitados según apartados anteriores emitirán el correspondiente impreso 

CAPÍTULO IX 
 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ELECTRÓNICA
 

Perfil del contratante. 

. Conforme a los requisitos y garantías de la normativa sectorial de contratación y de la 
a, la sede electrónica de la Administración Municipal habilitará 

procedimientos interactivos de subasta electrónica que permitan introducir mejoras en las 
ofertas, tanto de precios como de nuevos valores o elementos, así como la clasificación 

las mejoras, en los procedimientos abiertos y en los negociados.

2. Para la celebración de la subasta electrónica se requiere que esté prevista su realización 
en el pliego de condiciones, señalando los elementos o valores sujetos a subasta 

os límites de los valores que podrán alcanzarse, el momento en que se activará 
la subasta, la forma en que desarrollará, el dispositivo electrónico utilizado, las 
características de la conexión y que el órgano de contratación efectúe una primera 

3. Celebrada la subasta electrónica, el órgano de contratación informará posteriormente por 
medios electrónicos a los licitadores del resultado de la evaluación, de la fecha y hora de 
inicio de la subasta electrónica, de la fórmula matemática que se usará para la 
reclasificación automática de las ofertas y de la fecha y hora de terminación.

4. La subasta electrónica se puede dividir por fases. 

Tras cada fase, se comunicará electrónicamente a cada licitador su clasificación, si 
contemplado en el pliego de condiciones. 

CAPÍTULO X 
 

REGISTRO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA MUNICIPAL
 

Sección Primera 
 

Registro Electrónico 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

procedimientos de comprobación de la firma electrónica del 
mandante de la orden de pago, así como de custodia, durante cinco años, de la información 

n el correspondiente impreso 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ELECTRÓNICA 

. Conforme a los requisitos y garantías de la normativa sectorial de contratación y de la 
a, la sede electrónica de la Administración Municipal habilitará 

procedimientos interactivos de subasta electrónica que permitan introducir mejoras en las 
ofertas, tanto de precios como de nuevos valores o elementos, así como la clasificación 

las mejoras, en los procedimientos abiertos y en los negociados. 

2. Para la celebración de la subasta electrónica se requiere que esté prevista su realización 
en el pliego de condiciones, señalando los elementos o valores sujetos a subasta 

os límites de los valores que podrán alcanzarse, el momento en que se activará 
la subasta, la forma en que desarrollará, el dispositivo electrónico utilizado, las 
características de la conexión y que el órgano de contratación efectúe una primera 

3. Celebrada la subasta electrónica, el órgano de contratación informará posteriormente por 
medios electrónicos a los licitadores del resultado de la evaluación, de la fecha y hora de 

que se usará para la 
reclasificación automática de las ofertas y de la fecha y hora de terminación. 

Tras cada fase, se comunicará electrónicamente a cada licitador su clasificación, si 

REGISTRO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA MUNICIPAL 
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Artículo 22º. Régimen de funcionamiento del Registro electrónico.
 
1. Para el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en la 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
anotará los documentos electrónicos normalizados que se presenten o emitan a través de 
redes abiertas de telecomunicación, todos los días del año durante las veinticuatro horas.
 
2. El Registro Electrónico cumplirá las fu
supuestos de litigios, discrepancias o dudas acerca de la recepción o remisión de 
solicitudes, escritos y comunicaciones.
 
3. El Registro Electrónico generará copia autenticada del documento registrado, con 
indicación de fecha y hora y número de entrada o salida.
 
4. La fecha de entrada o salida de los documentos electrónicos en el registro se acreditará 
mediante un servicio de consignación electrónica de fecha y hora.
 
5. La recepción de documentos electrónicos 
automáticamente. Los asientos practicados especificarán, para cada documento electrónico, 
un número de referencia, el asunto al que se refiere, la fecha de recepción del documento, 
el epígrafe expresivo de la natural
dirige, hora de presentación y una descripción sucinta del asunto.
 
6. Los registros parciales de cada Área o Servicio dependientes del Registro General de 
Entrada y Salida de Documentos, así como los
presente reglamento, adaptarán su estructura, funcionamiento y contenido al del Registro 
Electrónico, con el estarán interconectados al objeto de intercambiar los documentos 
electrónicos que se produzcan.
 
7. Mediante uno de los sistemas de firma del artículo 8.2.b), el registro emitirá 
automáticamente un recibo acreditativo de la recepción del documento electrónico 
presentado por el interesado, en el que se dará constancia del asiento de entrada asignado, 
de los documentos anexos al principal, de la fecha y hora de presentación, del plazo 
máximo establecido normativamente para la resolución y notificación del procedimiento y 
de los efectos del silencio administrativo, cuando sea automáticamente determinable. 
Dicho justificante se hará llegar de forma inmediata al destinatario a la dirección 
electrónica que éste haya indicado.
 
8. A efectos del cómputo de los términos y plazos, se entenderá que la recepción de 
documentos electrónicos en un día inhábil surtirá efectos 
siendo ésta la fecha en la que el documento ha tenido entrada en el registro del órgano
competente para su tramitación.
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Régimen de funcionamiento del Registro electrónico. 

1. Para el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, el Registro Electrónico 
anotará los documentos electrónicos normalizados que se presenten o emitan a través de 
redes abiertas de telecomunicación, todos los días del año durante las veinticuatro horas.

2. El Registro Electrónico cumplirá las funciones de constancia y certificación en los 
supuestos de litigios, discrepancias o dudas acerca de la recepción o remisión de 
solicitudes, escritos y comunicaciones. 

3. El Registro Electrónico generará copia autenticada del documento registrado, con 
cación de fecha y hora y número de entrada o salida. 

4. La fecha de entrada o salida de los documentos electrónicos en el registro se acreditará 
mediante un servicio de consignación electrónica de fecha y hora. 

5. La recepción de documentos electrónicos en el Registro Electrónico se producirá 
automáticamente. Los asientos practicados especificarán, para cada documento electrónico, 
un número de referencia, el asunto al que se refiere, la fecha de recepción del documento, 
el epígrafe expresivo de la naturaleza, persona, entidad u órgano administrativo al que se 
dirige, hora de presentación y una descripción sucinta del asunto. 

6. Los registros parciales de cada Área o Servicio dependientes del Registro General de 
Entrada y Salida de Documentos, así como los de los organismos y entidades sujetos al 
presente reglamento, adaptarán su estructura, funcionamiento y contenido al del Registro 
Electrónico, con el estarán interconectados al objeto de intercambiar los documentos 
electrónicos que se produzcan. 

nte uno de los sistemas de firma del artículo 8.2.b), el registro emitirá 
automáticamente un recibo acreditativo de la recepción del documento electrónico 
presentado por el interesado, en el que se dará constancia del asiento de entrada asignado, 

cumentos anexos al principal, de la fecha y hora de presentación, del plazo 
máximo establecido normativamente para la resolución y notificación del procedimiento y 
de los efectos del silencio administrativo, cuando sea automáticamente determinable. 

ustificante se hará llegar de forma inmediata al destinatario a la dirección 
electrónica que éste haya indicado. 

. A efectos del cómputo de los términos y plazos, se entenderá que la recepción de 
documentos electrónicos en un día inhábil surtirá efectos el primer día hábil siguiente, 
siendo ésta la fecha en la que el documento ha tenido entrada en el registro del órgano
competente para su tramitación. 
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Ley 11/2007, de 22 de junio, 
el Registro Electrónico 

anotará los documentos electrónicos normalizados que se presenten o emitan a través de 
redes abiertas de telecomunicación, todos los días del año durante las veinticuatro horas. 

nciones de constancia y certificación en los 
supuestos de litigios, discrepancias o dudas acerca de la recepción o remisión de 

3. El Registro Electrónico generará copia autenticada del documento registrado, con 

4. La fecha de entrada o salida de los documentos electrónicos en el registro se acreditará 

en el Registro Electrónico se producirá 
automáticamente. Los asientos practicados especificarán, para cada documento electrónico, 
un número de referencia, el asunto al que se refiere, la fecha de recepción del documento, 

eza, persona, entidad u órgano administrativo al que se 

6. Los registros parciales de cada Área o Servicio dependientes del Registro General de 
de los organismos y entidades sujetos al 

presente reglamento, adaptarán su estructura, funcionamiento y contenido al del Registro 
Electrónico, con el estarán interconectados al objeto de intercambiar los documentos 

nte uno de los sistemas de firma del artículo 8.2.b), el registro emitirá 
automáticamente un recibo acreditativo de la recepción del documento electrónico 
presentado por el interesado, en el que se dará constancia del asiento de entrada asignado, 

cumentos anexos al principal, de la fecha y hora de presentación, del plazo 
máximo establecido normativamente para la resolución y notificación del procedimiento y 
de los efectos del silencio administrativo, cuando sea automáticamente determinable. 

ustificante se hará llegar de forma inmediata al destinatario a la dirección 

. A efectos del cómputo de los términos y plazos, se entenderá que la recepción de 
el primer día hábil siguiente, 

siendo ésta la fecha en la que el documento ha tenido entrada en el registro del órgano  
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9. En los supuestos de inoperatividad temporal de la sede electrónica o del Registro 
Electrónico por avería técnica no imputable al interesado, se incrementará el cómputo de 
los plazos correspondientes por el tiempo de interrupción del servicio. A estos ef
dará publicidad general en la sede electrónica de los periodos de interrupción temporal del 
servicio, una vez restablecido éste. 
 
Artículo 23º. Requisitos de creación del Registro Electrónico.
 
1. Por Decreto de Alcaldía publicado en el BOP se 
Electrónico. 
 
2. La resolución de creación del Registro Electrónico regulará:
 
a) Los requisitos y condiciones de funcionamiento, con remisión al régimen de 
funcionamiento de esta Ordenanza.
 
b) El órgano responsable de la gestión.
 
c) La fecha y hora oficiales, así como el calendario de días inhábiles. La sincronización de 
la fecha y la hora del servicio se realizará con el Real Instituto y Observatorio de la 
Armada, de conformidad con lo previsto sobre la hora legal e
de 23 de octubre. 
 
d) El/los órganos responsables de aprobación y modificación de solicitudes, escritos y 
documentos normalizados de cada p
 
e) Los medios de presentación de la documentación complementaria.
 
3. La Delegación de la que dependan los servicios competentes en T.I.C. establecerá la 
estructura orgánico- funcional del Registro Electrónico y demás requisitos conforme a l
Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y normativa 
de aplicación. 
 
4. El Registro Electrónico rechazará los documentos que no estén normalizados en la sede 
electrónica, los que no tengan cumplimentados todos los cam
mismos, los que deban presentarse en otros registros electrónicos y los que contengan 
código malicioso, informando automáticamente al remitente y requiriéndole, cuando sea 
procedente, la subsanación, con la advertencia de que, de no
la presentación carecerá de validez o eficacia.
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9. En los supuestos de inoperatividad temporal de la sede electrónica o del Registro 
Electrónico por avería técnica no imputable al interesado, se incrementará el cómputo de 
los plazos correspondientes por el tiempo de interrupción del servicio. A estos ef
dará publicidad general en la sede electrónica de los periodos de interrupción temporal del 
servicio, una vez restablecido éste.  

Requisitos de creación del Registro Electrónico. 

1. Por Decreto de Alcaldía publicado en el BOP se ordenará la constitución del Registro 

2. La resolución de creación del Registro Electrónico regulará: 

a) Los requisitos y condiciones de funcionamiento, con remisión al régimen de 
funcionamiento de esta Ordenanza. 

e la gestión. 

c) La fecha y hora oficiales, así como el calendario de días inhábiles. La sincronización de 
la fecha y la hora del servicio se realizará con el Real Instituto y Observatorio de la 
Armada, de conformidad con lo previsto sobre la hora legal en el Real Decreto 1308/1992, 

d) El/los órganos responsables de aprobación y modificación de solicitudes, escritos y 
documentos normalizados de cada procedimiento. 

e) Los medios de presentación de la documentación complementaria. 

3. La Delegación de la que dependan los servicios competentes en T.I.C. establecerá la 
funcional del Registro Electrónico y demás requisitos conforme a l

Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y normativa 

4. El Registro Electrónico rechazará los documentos que no estén normalizados en la sede 
electrónica, los que no tengan cumplimentados todos los campos obligatorios de los 
mismos, los que deban presentarse en otros registros electrónicos y los que contengan 
código malicioso, informando automáticamente al remitente y requiriéndole, cuando sea 
procedente, la subsanación, con la advertencia de que, de no ser atendido el requerimiento, 
la presentación carecerá de validez o eficacia. 
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9. En los supuestos de inoperatividad temporal de la sede electrónica o del Registro 
Electrónico por avería técnica no imputable al interesado, se incrementará el cómputo de 
los plazos correspondientes por el tiempo de interrupción del servicio. A estos efectos, se 
dará publicidad general en la sede electrónica de los periodos de interrupción temporal del 

ordenará la constitución del Registro 

a) Los requisitos y condiciones de funcionamiento, con remisión al régimen de 

c) La fecha y hora oficiales, así como el calendario de días inhábiles. La sincronización de 
la fecha y la hora del servicio se realizará con el Real Instituto y Observatorio de la 

Real Decreto 1308/1992, 

d) El/los órganos responsables de aprobación y modificación de solicitudes, escritos y 

3. La Delegación de la que dependan los servicios competentes en T.I.C. establecerá la 
funcional del Registro Electrónico y demás requisitos conforme a la 

Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y normativa 

4. El Registro Electrónico rechazará los documentos que no estén normalizados en la sede 
pos obligatorios de los 

mismos, los que deban presentarse en otros registros electrónicos y los que contengan 
código malicioso, informando automáticamente al remitente y requiriéndole, cuando sea 

ser atendido el requerimiento, 



Excelentísimo 
 

 

                     Actualizaciones 2018

Registro Electrónico de Apoderamientos.
 
Artículo 24º. Registro Electrónico de Apoderamientos.
 
1. El Registro Electrónico de Apoderamientos es una 
Información Municipal para la inscripción de las personas físicas o jurídicas que actúen 
como representantes mediante apoderamiento telemático de terceros.
 
2. La habilitación general o especial de persona física o jurídica para r
terceros en la sede electrónica de la Administración Municipal, requiere que los habilitados 
figuren en el Registro Electrónico de Apoderamientos.
 
3. La gestión del Registro Electrónico de Apoderamientos corresponde a la Asesoría 
Jurídica Municipal u órgano de la misma dependiente.
 
4. El Registro será accesible a modo de consulta para los demás servicios de la 
Administración Municipal.
 
5. La creación del Registro de Apoderamientos se efectuará por Decreto de Alcaldía 
publicado en el BOP. 
 
6. La resolución de creación del Registro de Apoderamiento regulará:
 
a) Los requisitos y condiciones de funcionamiento.
 
b) El órgano responsable de la gestión.
 
c) El régimen de otorgamiento de los apoderamientos, sus formas de acreditación, el 
ámbito de aplicación y el procedimiento de revocación de los poderes.
 
d) Los trámites y actuaciones para los que será válida la representación.
 
e) Los medios de presentación de la documentación.
 
7. La Delegación de la que dependan los servicios competentes en 
estructura orgánico- funcional del Registro Electrónico de Apoderamientos y demás 
requisitos, conforme a la 
ciudadanos a los Servicios Públicos
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Sección Segunda 
 

Registro Electrónico de Apoderamientos. 

Registro Electrónico de Apoderamientos. 

1. El Registro Electrónico de Apoderamientos es una aplicación del Sistema de 
Información Municipal para la inscripción de las personas físicas o jurídicas que actúen 
como representantes mediante apoderamiento telemático de terceros. 

2. La habilitación general o especial de persona física o jurídica para r
terceros en la sede electrónica de la Administración Municipal, requiere que los habilitados 
figuren en el Registro Electrónico de Apoderamientos. 

3. La gestión del Registro Electrónico de Apoderamientos corresponde a la Asesoría 
Municipal u órgano de la misma dependiente. 

4. El Registro será accesible a modo de consulta para los demás servicios de la 
Administración Municipal. 

5. La creación del Registro de Apoderamientos se efectuará por Decreto de Alcaldía 

6. La resolución de creación del Registro de Apoderamiento regulará: 

a) Los requisitos y condiciones de funcionamiento. 

b) El órgano responsable de la gestión. 

c) El régimen de otorgamiento de los apoderamientos, sus formas de acreditación, el 
de aplicación y el procedimiento de revocación de los poderes. 

d) Los trámites y actuaciones para los que será válida la representación. 

e) Los medios de presentación de la documentación. 

La Delegación de la que dependan los servicios competentes en T.I.C. establecerá la 
funcional del Registro Electrónico de Apoderamientos y demás 

requisitos, conforme a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos y normativa de aplicación. 
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aplicación del Sistema de 
Información Municipal para la inscripción de las personas físicas o jurídicas que actúen 

2. La habilitación general o especial de persona física o jurídica para representación de 
terceros en la sede electrónica de la Administración Municipal, requiere que los habilitados 

3. La gestión del Registro Electrónico de Apoderamientos corresponde a la Asesoría 

4. El Registro será accesible a modo de consulta para los demás servicios de la 

5. La creación del Registro de Apoderamientos se efectuará por Decreto de Alcaldía 

c) El régimen de otorgamiento de los apoderamientos, sus formas de acreditación, el 
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Registro de Empleados Públicos Autorizados para la identificación de ciudadanos/as.

Artículo 25º. Registro de Empleados Públicos
autentificación de ciudadanos
 
1. El Registro de Empleados Públicos Autorizados para la identificac
ciudadanos/as es una aplicación del Sistema de Información Municipal para la 
identificación-autenticación en trámites electrónicos preceptivos de las personas físicas sin 
firma electrónica, exclusivamente.
 
2. La gestión del Registro Electrónico de Empleados Públicos Autorizados para la 
identificación-autenticación de ciudadanos/
de la misma dependiente. 
 
3. El Registro será accesible a modo de consulta para los demás servicios de la 
Administración Municipal.
 
4. Los empleados municipales autorizados en el Registro estarán dotados de uno de los 
sistemas de firma electrónica de la sede electrónica.
 
5. De cada trámite que se efectúe en el Registro Electrónico de Empleados Públicos 
Autorizados para la identificación
papel una diligencia de comparecencia,
habilitación, que será incorporada electrónicamente al correspondiente expediente del 
Sistema de Información Municipal.
 
6. El régimen jurídico y el procedimiento de creación del Registro de Empleados 
Autorizados para la identificación
los artículos 23 y 24 en lo que le resulte de aplicación.
 

Registro de Notificaciones Electrónicas.

Artículo 26º. Registro de Notificaciones Electrónicas.
 
1. Las direcciones electrónicas señaladas por los ciudadanos para las notificaciones y 
comunicaciones de la Administración Municipal, estarán siempre actualizadas en un 
Registro de Notificaciones Electrónicas, dependiente de l
 
2. Bajo la responsabilidad de la Secretaría General, y en la medida en que lo permita el 
desarrollo de la organización de la Administración Municipal, existirá un sistema de 
dirección electrónica habilitada para la práctica de las no
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Sección Tercera 

 
Registro de Empleados Públicos Autorizados para la identificación de ciudadanos/as.

 
Registro de Empleados Públicos Autorizados para la identificación

autentificación de ciudadanos-as. 

1. El Registro de Empleados Públicos Autorizados para la identificación
as es una aplicación del Sistema de Información Municipal para la 

nticación en trámites electrónicos preceptivos de las personas físicas sin 
firma electrónica, exclusivamente. 

2. La gestión del Registro Electrónico de Empleados Públicos Autorizados para la 
autenticación de ciudadanos/as corresponde a la Secretaría General u órgano 

3. El Registro será accesible a modo de consulta para los demás servicios de la 
Administración Municipal. 

4. Los empleados municipales autorizados en el Registro estarán dotados de uno de los 
de firma electrónica de la sede electrónica. 

5. De cada trámite que se efectúe en el Registro Electrónico de Empleados Públicos 
rizados para la identificación-autenticación de ciudadanos/as se expedirá en formato 

papel una diligencia de comparecencia, acreditativa de la identidad de los actuantes y de la 
habilitación, que será incorporada electrónicamente al correspondiente expediente del 
Sistema de Información Municipal. 

6. El régimen jurídico y el procedimiento de creación del Registro de Empleados 
Autorizados para la identificación-autenticación de ciudadanos-as serán los establecidos en 
los artículos 23 y 24 en lo que le resulte de aplicación. 

Sección Cuarta 
 

Registro de Notificaciones Electrónicas. 
 

Notificaciones Electrónicas. 

1. Las direcciones electrónicas señaladas por los ciudadanos para las notificaciones y 
comunicaciones de la Administración Municipal, estarán siempre actualizadas en un 
Registro de Notificaciones Electrónicas, dependiente de la Secretaría General.

2. Bajo la responsabilidad de la Secretaría General, y en la medida en que lo permita el 
desarrollo de la organización de la Administración Municipal, existirá un sistema de 
dirección electrónica habilitada para la práctica de las notificaciones que quedará a 
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ión-autenticación de 
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nticación en trámites electrónicos preceptivos de las personas físicas sin 

2. La gestión del Registro Electrónico de Empleados Públicos Autorizados para la 
ecretaría General u órgano 

3. El Registro será accesible a modo de consulta para los demás servicios de la 

4. Los empleados municipales autorizados en el Registro estarán dotados de uno de los 

5. De cada trámite que se efectúe en el Registro Electrónico de Empleados Públicos 
as se expedirá en formato 

acreditativa de la identidad de los actuantes y de la 
habilitación, que será incorporada electrónicamente al correspondiente expediente del 

6. El régimen jurídico y el procedimiento de creación del Registro de Empleados Públicos 
as serán los establecidos en 

1. Las direcciones electrónicas señaladas por los ciudadanos para las notificaciones y 
comunicaciones de la Administración Municipal, estarán siempre actualizadas en un 

a Secretaría General. 

2. Bajo la responsabilidad de la Secretaría General, y en la medida en que lo permita el 
desarrollo de la organización de la Administración Municipal, existirá un sistema de 

tificaciones que quedará a 
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disposición de todos los órganos y organismos de la Administración Municipal que no 
establezcan sistemas de notificación propios.
 
Los ciudadanos podrán solicitar la apertura de esta dirección electrónica, que tendrá 
vigencia indefinida, excepto en los supuestos en que se solicite su revocación por el titular, 
por fallecimiento de la persona física o extinción de la personalidad jurídica, que una 
resolución administrativa o judicial así lo ordene o por el transcurso de tres años s
utilice para la práctica de notificaciones, supuesto en el cual se inhabilitará ésta dirección 
electrónica, comunicándose así al interesado.
 
3. Cuando se establezca la práctica de notificaciones electrónicas con carácter obligatorio, 
según lo dispuesto en el artículo 27.8, la dirección electrónica habilitada a que se refiere el 
apartado anterior será asignada de oficio y podrá tener vigencia indefinida. Respecto del 
resto de direcciones electrónicas habilitadas dicho régimen se establecerá según 
prevenido en el apartado 5 del presente artículo.
 
4. Serán válidos los sistemas de notificación electrónica a través de dirección electrónica 
habilitada siempre que cumplan, al menos, los siguientes requisitos:
 
a) Acreditar la fecha y hora en que se p
acto objeto de notificación.
 
b) Posibilitar el acceso permanente de los interesados a la dirección electrónica 
correspondiente, a través de una sede electrónica o de cualquier otro modo.
 
c) Acreditar la fecha y hora de acceso a su contenido.
 
d) Poseer mecanismos de autenticación para garantizar la exclusividad de su uso y la 
identidad del usuario. 
 
5. El régimen jurídico y el procedimiento de creación del Registro de Notificaciones 
Electrónicas y de establecimiento de las direcciones electrónicas habilitadas serán los 
establecidos en los artículos 23 y 24 en lo que le resulte de aplicación.
 

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Artículo 27º. Notificaciones electrónicas.
 
1. Para que las notificacione
electrónicos, será preciso que el interesado haya señalado o consentido expresamente dicho 
medio de notificación como preferente mediante la identificación de una dirección 
electrónica al efecto o mediant
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disposición de todos los órganos y organismos de la Administración Municipal que no 
establezcan sistemas de notificación propios. 

Los ciudadanos podrán solicitar la apertura de esta dirección electrónica, que tendrá 
efinida, excepto en los supuestos en que se solicite su revocación por el titular, 

por fallecimiento de la persona física o extinción de la personalidad jurídica, que una 
resolución administrativa o judicial así lo ordene o por el transcurso de tres años s
utilice para la práctica de notificaciones, supuesto en el cual se inhabilitará ésta dirección 
electrónica, comunicándose así al interesado. 

3. Cuando se establezca la práctica de notificaciones electrónicas con carácter obligatorio, 
spuesto en el artículo 27.8, la dirección electrónica habilitada a que se refiere el 

apartado anterior será asignada de oficio y podrá tener vigencia indefinida. Respecto del 
resto de direcciones electrónicas habilitadas dicho régimen se establecerá según 
prevenido en el apartado 5 del presente artículo. 

4. Serán válidos los sistemas de notificación electrónica a través de dirección electrónica 
habilitada siempre que cumplan, al menos, los siguientes requisitos: 

a) Acreditar la fecha y hora en que se produce la puesta a disposición del interesado del 
acto objeto de notificación. 

b) Posibilitar el acceso permanente de los interesados a la dirección electrónica 
correspondiente, a través de una sede electrónica o de cualquier otro modo.

fecha y hora de acceso a su contenido. 

d) Poseer mecanismos de autenticación para garantizar la exclusividad de su uso y la 

5. El régimen jurídico y el procedimiento de creación del Registro de Notificaciones 
blecimiento de las direcciones electrónicas habilitadas serán los 

establecidos en los artículos 23 y 24 en lo que le resulte de aplicación. 

CAPÍTULO XI 
 

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 
 

Notificaciones electrónicas. 

1. Para que las notificaciones administrativas puedan llevarse a cabo por medios 
electrónicos, será preciso que el interesado haya señalado o consentido expresamente dicho 
medio de notificación como preferente mediante la identificación de una dirección 
electrónica al efecto o mediante el acceso a la Carpeta Ciudadana. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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disposición de todos los órganos y organismos de la Administración Municipal que no 

Los ciudadanos podrán solicitar la apertura de esta dirección electrónica, que tendrá 
efinida, excepto en los supuestos en que se solicite su revocación por el titular, 

por fallecimiento de la persona física o extinción de la personalidad jurídica, que una 
resolución administrativa o judicial así lo ordene o por el transcurso de tres años sin que se 
utilice para la práctica de notificaciones, supuesto en el cual se inhabilitará ésta dirección 

3. Cuando se establezca la práctica de notificaciones electrónicas con carácter obligatorio, 
spuesto en el artículo 27.8, la dirección electrónica habilitada a que se refiere el 

apartado anterior será asignada de oficio y podrá tener vigencia indefinida. Respecto del 
resto de direcciones electrónicas habilitadas dicho régimen se establecerá según lo 

4. Serán válidos los sistemas de notificación electrónica a través de dirección electrónica 

roduce la puesta a disposición del interesado del 

b) Posibilitar el acceso permanente de los interesados a la dirección electrónica 
correspondiente, a través de una sede electrónica o de cualquier otro modo. 

d) Poseer mecanismos de autenticación para garantizar la exclusividad de su uso y la 

5. El régimen jurídico y el procedimiento de creación del Registro de Notificaciones 
blecimiento de las direcciones electrónicas habilitadas serán los 

s administrativas puedan llevarse a cabo por medios 
electrónicos, será preciso que el interesado haya señalado o consentido expresamente dicho 
medio de notificación como preferente mediante la identificación de una dirección 



Excelentísimo 
 

 

                     Actualizaciones 2018

2. La manifestación de ser notificado a una dirección electrónica podrá producirse tanto en 
el momento de iniciación del procedimiento como en cualquier otra fase de tramitación del 
mismo. 
 
3. Asimismo, excepto en el su
podrá, en cualquier momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones dejen 
de efectuarse por vía electrónica, en cuyo caso deberá comunicarlo así al Registro de 
Notificaciones Electrónicas e indicar una nueva dirección donde practicar las 
notificaciones, que comenzará a producir efectos respecto de las notificaciones que se 
efectúen a partir del día siguiente a su recepción en el registro del órgano competente.
 
4. Es domicilio preferente para la práctica de las notificaciones electrónicas, la dirección 
electrónica designada, que tendrá vigencia indefinida como dirección válida a efectos de 
notificación. 
 
5. La notificación electrónica se entenderá practicada a todos los efectos en el m
que se produzca el acceso a su contenido, bien en la Carpeta Ciudadana, bien en la 
dirección electrónica señalada, siempre que se genere automáticamente y con 
independencia de la voluntad del destinatario un acuse de recibo que deje constancia de
recepción y que se origine en el momento del acceso al contenido de la notificación.
 
6. Cuando, existiendo constancia de la recepción de la notificación en dicha dirección 
electrónica, transcurrieran diez días naturales sin que el destinatario acceda 
se entenderá que la notificación ha sido rechazada, debiendo practicarse de nuevo por otros 
medios. 
 
7. Para que la comparecencia electrónica mediante acceso a la Carpeta Ciudadana produzca 
los efectos de notificación de acuerdo con el artículo 28.5 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, se requerirá que reúna las siguientes condiciones: 
 
a) Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un aviso del 
carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso.
 
b) El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con 
indicación de fecha y hora.
 
8. La notificación electrónica de actos y resoluciones municipales a personas jurídicas o a 
colectivos, a la dirección electrónica comunicada o publicitada, no requiere del 
consentimiento de los mismos cuando así se acuerde por la Administraci
mediante resolución motivada, en razón de la reconocida solvencia económica o capacidad 
profesional o técnica de aquellos u otros motivos acreditados. Esta obligación puede 
comprender, en su caso, la práctica de notificaciones administrativas
electrónicos, así como la necesaria utilización del Registro Electrónico.
 
9. Si existe la obligación de comunicación a través de medios electrónicos y no se utilizan 
dichos medios, el órgano administrativo competente requerirá la correspondien
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2. La manifestación de ser notificado a una dirección electrónica podrá producirse tanto en 
el momento de iniciación del procedimiento como en cualquier otra fase de tramitación del 

3. Asimismo, excepto en el supuesto del apartado 8 del presente artículo, el interesado 
podrá, en cualquier momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones dejen 
de efectuarse por vía electrónica, en cuyo caso deberá comunicarlo así al Registro de 

nicas e indicar una nueva dirección donde practicar las 
notificaciones, que comenzará a producir efectos respecto de las notificaciones que se 
efectúen a partir del día siguiente a su recepción en el registro del órgano competente.

nte para la práctica de las notificaciones electrónicas, la dirección 
electrónica designada, que tendrá vigencia indefinida como dirección válida a efectos de 

5. La notificación electrónica se entenderá practicada a todos los efectos en el m
que se produzca el acceso a su contenido, bien en la Carpeta Ciudadana, bien en la 
dirección electrónica señalada, siempre que se genere automáticamente y con 
independencia de la voluntad del destinatario un acuse de recibo que deje constancia de
recepción y que se origine en el momento del acceso al contenido de la notificación.

6. Cuando, existiendo constancia de la recepción de la notificación en dicha dirección 
electrónica, transcurrieran diez días naturales sin que el destinatario acceda 
se entenderá que la notificación ha sido rechazada, debiendo practicarse de nuevo por otros 

7. Para que la comparecencia electrónica mediante acceso a la Carpeta Ciudadana produzca 
los efectos de notificación de acuerdo con el artículo 28.5 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, se requerirá que reúna las siguientes condiciones:  

vio al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un aviso del 
carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso.

b) El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con 
cha y hora. 

8. La notificación electrónica de actos y resoluciones municipales a personas jurídicas o a 
colectivos, a la dirección electrónica comunicada o publicitada, no requiere del 
consentimiento de los mismos cuando así se acuerde por la Administraci
mediante resolución motivada, en razón de la reconocida solvencia económica o capacidad 
profesional o técnica de aquellos u otros motivos acreditados. Esta obligación puede 
comprender, en su caso, la práctica de notificaciones administrativas
electrónicos, así como la necesaria utilización del Registro Electrónico. 

9. Si existe la obligación de comunicación a través de medios electrónicos y no se utilizan 
dichos medios, el órgano administrativo competente requerirá la correspondien
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2. La manifestación de ser notificado a una dirección electrónica podrá producirse tanto en 
el momento de iniciación del procedimiento como en cualquier otra fase de tramitación del 

puesto del apartado 8 del presente artículo, el interesado 
podrá, en cualquier momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones dejen 
de efectuarse por vía electrónica, en cuyo caso deberá comunicarlo así al Registro de 

nicas e indicar una nueva dirección donde practicar las 
notificaciones, que comenzará a producir efectos respecto de las notificaciones que se 
efectúen a partir del día siguiente a su recepción en el registro del órgano competente. 

nte para la práctica de las notificaciones electrónicas, la dirección 
electrónica designada, que tendrá vigencia indefinida como dirección válida a efectos de 

5. La notificación electrónica se entenderá practicada a todos los efectos en el momento en 
que se produzca el acceso a su contenido, bien en la Carpeta Ciudadana, bien en la 
dirección electrónica señalada, siempre que se genere automáticamente y con 
independencia de la voluntad del destinatario un acuse de recibo que deje constancia de su 
recepción y que se origine en el momento del acceso al contenido de la notificación. 

6. Cuando, existiendo constancia de la recepción de la notificación en dicha dirección 
electrónica, transcurrieran diez días naturales sin que el destinatario acceda a su contenido, 
se entenderá que la notificación ha sido rechazada, debiendo practicarse de nuevo por otros 

7. Para que la comparecencia electrónica mediante acceso a la Carpeta Ciudadana produzca 
los efectos de notificación de acuerdo con el artículo 28.5 de la Ley 11/2007, de 22 de 

vio al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un aviso del 
carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso. 

b) El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con 

8. La notificación electrónica de actos y resoluciones municipales a personas jurídicas o a 
colectivos, a la dirección electrónica comunicada o publicitada, no requiere del 
consentimiento de los mismos cuando así se acuerde por la Administración Municipal, 
mediante resolución motivada, en razón de la reconocida solvencia económica o capacidad 
profesional o técnica de aquellos u otros motivos acreditados. Esta obligación puede 
comprender, en su caso, la práctica de notificaciones administrativas por medios 

 

9. Si existe la obligación de comunicación a través de medios electrónicos y no se utilizan 
dichos medios, el órgano administrativo competente requerirá la correspondiente 
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subsanación, advirtiendo que, de no ser atendido el requerimiento, cualquier otra forma de 
presentación no electrónica carecerá de validez o eficacia.
 
10. Cuando, como consecuencia de la utilización de distintos medios, electrónicos o no 
electrónicos, se practiquen varias notificaciones de un mismo acto administrativo, se 
entenderán producidos todos los efectos jurídicos derivados de la notificación, incluido el 
inicio del plazo para la interposición de los recursos que procedan, a partir de la primera 
las notificaciones correctamente practicada.
  
Los órganos administrativos podrán advertirlo de este modo en el contenido de la propia 
notificación. 
 
11. Se entenderá consentida la práctica de la notificación por medios electrónicos respecto 
de una determinada actuación administrativa cuando, tras haber sido realizada por una de 
las formas válidamente reconocidas para ello, el interesado realice actuaciones que 
supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la 
notificación. La notificación surtirá efecto a partir de la fecha en que el interesado realice 
dichas actuaciones. 
 
12. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el resto de las resoluciones o actos del 
procedimiento deberán notificarse por el medio y en la
dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y esta Ordenanza.
 

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS

Artículo 28º. Obligatoriedad de las comunicaciones electrónicas entre los órganos de la 
Administración Municipal.
 
1. En la medida que lo permita el desarrollo organizativo de la Administración Municipal, 
los órganos que la integran, a tenor del artículo 2 de la, deberán utilizar medios 
electrónicos para comunicarse entre ellos. Sólo con carácter excepcional se podrán 
otros medios de comunicación cuando no sea posible la utilización de medios electrónicos 
por causas justificadas de carácter técnico.
 
2. Los órganos de la Administración Municipal deberán utilizar medios electrónicos para 
comunicarse con otras Ad
necesarios para garantizar las condiciones de dicha comunicación.

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO MEDIANTE REDES 
ABIERTAS DE TELECOMUNICACIÓN

Artículo 29º. Gestión de los serv
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subsanación, advirtiendo que, de no ser atendido el requerimiento, cualquier otra forma de 
presentación no electrónica carecerá de validez o eficacia. 

10. Cuando, como consecuencia de la utilización de distintos medios, electrónicos o no 
se practiquen varias notificaciones de un mismo acto administrativo, se 

entenderán producidos todos los efectos jurídicos derivados de la notificación, incluido el 
inicio del plazo para la interposición de los recursos que procedan, a partir de la primera 
las notificaciones correctamente practicada. 

Los órganos administrativos podrán advertirlo de este modo en el contenido de la propia 

11. Se entenderá consentida la práctica de la notificación por medios electrónicos respecto 
rminada actuación administrativa cuando, tras haber sido realizada por una de 

las formas válidamente reconocidas para ello, el interesado realice actuaciones que 
supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la 

ción. La notificación surtirá efecto a partir de la fecha en que el interesado realice 

12. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el resto de las resoluciones o actos del 
procedimiento deberán notificarse por el medio y en la forma que proceda conforme a lo 
dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y esta Ordenanza. 

CAPÍTULO XII 
 

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 
 

Obligatoriedad de las comunicaciones electrónicas entre los órganos de la 
Administración Municipal. 

1. En la medida que lo permita el desarrollo organizativo de la Administración Municipal, 
los órganos que la integran, a tenor del artículo 2 de la, deberán utilizar medios 
electrónicos para comunicarse entre ellos. Sólo con carácter excepcional se podrán 
otros medios de comunicación cuando no sea posible la utilización de medios electrónicos 
por causas justificadas de carácter técnico. 

2. Los órganos de la Administración Municipal deberán utilizar medios electrónicos para 
comunicarse con otras Administraciones públicas cuando se suscribirán los Convenios 
necesarios para garantizar las condiciones de dicha comunicación. 

 
CAPÍTULO XIII 

 
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO MEDIANTE REDES 

ABIERTAS DE TELECOMUNICACIÓN 
 

Gestión de los servicios de información en línea. 
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subsanación, advirtiendo que, de no ser atendido el requerimiento, cualquier otra forma de 

10. Cuando, como consecuencia de la utilización de distintos medios, electrónicos o no 
se practiquen varias notificaciones de un mismo acto administrativo, se 

entenderán producidos todos los efectos jurídicos derivados de la notificación, incluido el 
inicio del plazo para la interposición de los recursos que procedan, a partir de la primera de 

Los órganos administrativos podrán advertirlo de este modo en el contenido de la propia 

11. Se entenderá consentida la práctica de la notificación por medios electrónicos respecto 
rminada actuación administrativa cuando, tras haber sido realizada por una de 

las formas válidamente reconocidas para ello, el interesado realice actuaciones que 
supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la 

ción. La notificación surtirá efecto a partir de la fecha en que el interesado realice 

12. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el resto de las resoluciones o actos del 
forma que proceda conforme a lo 

Obligatoriedad de las comunicaciones electrónicas entre los órganos de la 

1. En la medida que lo permita el desarrollo organizativo de la Administración Municipal, 
los órganos que la integran, a tenor del artículo 2 de la, deberán utilizar medios 
electrónicos para comunicarse entre ellos. Sólo con carácter excepcional se podrán utilizar 
otros medios de comunicación cuando no sea posible la utilización de medios electrónicos 

2. Los órganos de la Administración Municipal deberán utilizar medios electrónicos para 
ministraciones públicas cuando se suscribirán los Convenios 

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO MEDIANTE REDES 
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1. El formato y los contenidos de la información municipal difundida por las páginas Web 
de la Administración Municipal o por cualquier otro medio electrónico que se acuerde 
implantar, se determinará por acuerdo de la Junta 
competentes de los organismos autónomos, según sus Estatutos.
 
2. La prestación de servicios y las relaciones que mantengan los órganos, unidades y 
entidades de la Administración Municipal a través de dichos medios se aco
legislación vigente sobre protección de datos, propiedad intelectual y servicios de la 
sociedad de la información, con sujeción al Documento de Seguridad y respeto a los 
contenidos de la sede electrónica.
 
3. La información y documentación pues
abiertas de comunicación comprenderá, como mínimo, la relativa a la organización, 
competencias y actividades de las áreas, s
Administración Municipal; las guías de funcion
de las competencias de los órganos y entidades que la integran; la normativa que se 
publique en los boletines oficiales del Estado, de la Junta de Andalucía y de la Provincia, 
con la posibilidad de su descarga a 
se considere oportuna, ya sea de carácter ocasional o permanente, referida, esta última, a 
sectores de la actividad administrativa de especial incidencia en la comunidad vecinal en 
los ámbitos de la seguridad y ordenación del tráfico de vehículos y personas, protección 
civil y prevención y extinción de incendios, urbanismo, sanidad, patrimonio histórico
artístico, protección del medio ambiente, abastos y mercados, bienestar social, 
abastecimientos de agua, gas y electricidad, limpieza pública, transportes, deportes, la 
educación o la cultura, entre otros.
 
4. La difusión de información o documentación en línea no exime del deber de publicar en 
los diarios oficiales correspondientes los actos jurídicos
supuestos legalmente establecidos.
 
5. La información facilitada en línea tendrá exclusivamente carácter ilustrativo y no 
originará derechos ni expectativas de derechos. 
 
6. Esta información no implica sustitución ni det
oficinas municipales, ni de la facilitada por cualquier otro medio no electrónico.
 
7. En las peticiones de información o de documentación que no haya sido previamente 
puesta a disposición del público en la red, 
documento o información pueda afectar a la seguridad pública, al honor, la intimidad y 
seguridad de las personas, la regla general de accesibilidad deberá constreñirse a los 
supuestos y procedimientos contemp
 
8. La información puesta a disposición del público a través de redes abiertas de 
telecomunicación deberá estar actualizada, con expresa indicación de la fecha de 
actualización. 
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1. El formato y los contenidos de la información municipal difundida por las páginas Web 
de la Administración Municipal o por cualquier otro medio electrónico que se acuerde 
implantar, se determinará por acuerdo de la Junta de Gobierno Local o de los órganos 
competentes de los organismos autónomos, según sus Estatutos. 

2. La prestación de servicios y las relaciones que mantengan los órganos, unidades y 
entidades de la Administración Municipal a través de dichos medios se aco
legislación vigente sobre protección de datos, propiedad intelectual y servicios de la 
sociedad de la información, con sujeción al Documento de Seguridad y respeto a los 
contenidos de la sede electrónica. 

3. La información y documentación puesta a disposición del público a través de redes 
abiertas de comunicación comprenderá, como mínimo, la relativa a la organización, 

petencias y actividades de las áreas, servicios, organismos y entidades de la 
Administración Municipal; las guías de funciones y servicios que se aprueben en el ámbito 
de las competencias de los órganos y entidades que la integran; la normativa que se 
publique en los boletines oficiales del Estado, de la Junta de Andalucía y de la Provincia, 
con la posibilidad de su descarga a través de la red; y la información de interés general que 
se considere oportuna, ya sea de carácter ocasional o permanente, referida, esta última, a 
sectores de la actividad administrativa de especial incidencia en la comunidad vecinal en 

seguridad y ordenación del tráfico de vehículos y personas, protección 
civil y prevención y extinción de incendios, urbanismo, sanidad, patrimonio histórico
artístico, protección del medio ambiente, abastos y mercados, bienestar social, 

agua, gas y electricidad, limpieza pública, transportes, deportes, la 
educación o la cultura, entre otros. 

4. La difusión de información o documentación en línea no exime del deber de publicar en 
los diarios oficiales correspondientes los actos jurídicos y disposiciones normativas en los 
supuestos legalmente establecidos. 

5. La información facilitada en línea tendrá exclusivamente carácter ilustrativo y no 
originará derechos ni expectativas de derechos.  

6. Esta información no implica sustitución ni detrimento de la atención personalizada en las 
oficinas municipales, ni de la facilitada por cualquier otro medio no electrónico.

7. En las peticiones de información o de documentación que no haya sido previamente 
puesta a disposición del público en la red, o en aquellos casos en que la divulgación de un 
documento o información pueda afectar a la seguridad pública, al honor, la intimidad y 
seguridad de las personas, la regla general de accesibilidad deberá constreñirse a los 
supuestos y procedimientos contemplados en el Documento Municipal de Seguridad.

8. La información puesta a disposición del público a través de redes abiertas de 
telecomunicación deberá estar actualizada, con expresa indicación de la fecha de 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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1. El formato y los contenidos de la información municipal difundida por las páginas Web 
de la Administración Municipal o por cualquier otro medio electrónico que se acuerde 

de Gobierno Local o de los órganos 

2. La prestación de servicios y las relaciones que mantengan los órganos, unidades y 
entidades de la Administración Municipal a través de dichos medios se acomodará a la 
legislación vigente sobre protección de datos, propiedad intelectual y servicios de la 
sociedad de la información, con sujeción al Documento de Seguridad y respeto a los 

ta a disposición del público a través de redes 
abiertas de comunicación comprenderá, como mínimo, la relativa a la organización, 

ervicios, organismos y entidades de la 
es y servicios que se aprueben en el ámbito 

de las competencias de los órganos y entidades que la integran; la normativa que se 
publique en los boletines oficiales del Estado, de la Junta de Andalucía y de la Provincia, 

través de la red; y la información de interés general que 
se considere oportuna, ya sea de carácter ocasional o permanente, referida, esta última, a 
sectores de la actividad administrativa de especial incidencia en la comunidad vecinal en 

seguridad y ordenación del tráfico de vehículos y personas, protección 
civil y prevención y extinción de incendios, urbanismo, sanidad, patrimonio histórico-
artístico, protección del medio ambiente, abastos y mercados, bienestar social, 

agua, gas y electricidad, limpieza pública, transportes, deportes, la 

4. La difusión de información o documentación en línea no exime del deber de publicar en 
y disposiciones normativas en los 

5. La información facilitada en línea tendrá exclusivamente carácter ilustrativo y no 

rimento de la atención personalizada en las 
oficinas municipales, ni de la facilitada por cualquier otro medio no electrónico. 

7. En las peticiones de información o de documentación que no haya sido previamente 
o en aquellos casos en que la divulgación de un 

documento o información pueda afectar a la seguridad pública, al honor, la intimidad y 
seguridad de las personas, la regla general de accesibilidad deberá constreñirse a los 

lados en el Documento Municipal de Seguridad. 

8. La información puesta a disposición del público a través de redes abiertas de 
telecomunicación deberá estar actualizada, con expresa indicación de la fecha de 



Excelentísimo 
 

 

                     Actualizaciones 2018

 

APLICACIONES, 
 
 
1. Las aplicaciones y programas informáticos que constituyen las infraestructuras básicas 
de la Administración Municipal, así como los medios y soportes electrónicos que se 
homologuen y reconozcan en la misma, habrán de ser c
órganos, organismos y entidades que la integran.
 
2. Dichas aplicaciones, programas, medios y soportes serán aprobados por la Delegación 
competente según las previsiones del Documento Municipal de Seguridad sobre Desarrollo 
del Sistema, en función de la adecuación a los servicios, seguridad, especificaciones 
técnicas, conservación de los soportes y régimen de actualización.
 
3. Las aplicaciones y programas que se aprueben habrán de garantizar, en todo caso, la 
normalización y la compatibilidad de los medios, códigos y formatos de acceso.
 
4. No será precisa la aprobación de las nuevas versiones o modificaciones que se efectúen 
de los programas y aplicaciones siempre que no se hayan producido alteraciones que 
puedan afectar a los resultados de los tratamientos de información.
 
Disposición Final Única.  
 
La presente Ordenanza entrará 
la Provincia y estará en vigor hasta su modificación total o parcial.
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CAPÍTULO XIV 
 

APLICACIONES, PROGRAMAS, MEDIOS Y SOPORTES

1. Las aplicaciones y programas informáticos que constituyen las infraestructuras básicas 
de la Administración Municipal, así como los medios y soportes electrónicos que se 
homologuen y reconozcan en la misma, habrán de ser comunes para todas las personas, 
órganos, organismos y entidades que la integran. 

2. Dichas aplicaciones, programas, medios y soportes serán aprobados por la Delegación 
competente según las previsiones del Documento Municipal de Seguridad sobre Desarrollo 
del Sistema, en función de la adecuación a los servicios, seguridad, especificaciones 
técnicas, conservación de los soportes y régimen de actualización. 

3. Las aplicaciones y programas que se aprueben habrán de garantizar, en todo caso, la 
la compatibilidad de los medios, códigos y formatos de acceso.

4. No será precisa la aprobación de las nuevas versiones o modificaciones que se efectúen 
de los programas y aplicaciones siempre que no se hayan producido alteraciones que 

os resultados de los tratamientos de información. 

 

La presente Ordenanza entrará al día siguiente de su publicación en el “B
la Provincia y estará en vigor hasta su modificación total o parcial. 
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PROGRAMAS, MEDIOS Y SOPORTES 

1. Las aplicaciones y programas informáticos que constituyen las infraestructuras básicas 
de la Administración Municipal, así como los medios y soportes electrónicos que se 

omunes para todas las personas, 

2. Dichas aplicaciones, programas, medios y soportes serán aprobados por la Delegación 
competente según las previsiones del Documento Municipal de Seguridad sobre Desarrollo 
del Sistema, en función de la adecuación a los servicios, seguridad, especificaciones 

3. Las aplicaciones y programas que se aprueben habrán de garantizar, en todo caso, la 
la compatibilidad de los medios, códigos y formatos de acceso. 

4. No será precisa la aprobación de las nuevas versiones o modificaciones que se efectúen 
de los programas y aplicaciones siempre que no se hayan producido alteraciones que 

publicación en el “Boletín Oficial” de 
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5. ORDENANZA SOBRE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EN LA RESIDENCIA DE 

 
 
Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza.
 
En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y en 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y 20 a 27 y 57 de la misma Ley, el Excmo. 
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, regula la Tasa por 
Residencia de Ancianos, con arreglo a los preceptos de esta Ordenanza Fiscal
 
Artículo 2º. Hecho Imponible.
 
La obligación de contribuir nace con el uso de los servicios prestados:
 
1. Alojamiento en régimen de pensión complet
Ancianos. 
 
2. Servicio de comidas: Desayuno, almuerzo y cena.
 
3. Servicio de vestuario adecuado a las condiciones climáticas, solo en el caso de no 
atender a la exigencia del artículo 8
 
4. Servicio de acompañamiento a centros sanitarios: Dicho acompañamiento consistirá en 
el traslado al centro sanitario y puesta a disposición del personal sanitario de dicho centro 
para que sea atendido. En ningún caso conllevará el acompañamiento durante el tiempo 
que el residente permanezca ingresado en el centro sanitario.
 
Artículo 3º. Sujetos pasivo
 
Serán sujetos pasivos los usuarios beneficiarios de los citados servicios.
 
Artículo 4º. Normas de gestión.
 
Las solicitudes para el ingreso en la residencia de ancianos serán cursadas por la 
Diputación Provincial de 
Santisteban del Puerto, siendo estos organismos 
resolverán las admisiones en el centro.
 
Artículo 5º. Base Imponible, tarifas y cuotas tributarias.
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5. ORDENANZA SOBRE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EN LA RESIDENCIA DE 

ANCIANOS. 

Fundamento y Naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 2 y 15 a 19, del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y 20 a 27 y 57 de la misma Ley, el Excmo. 
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, regula la Tasa por prestación de Servicios en la 
Residencia de Ancianos, con arreglo a los preceptos de esta Ordenanza Fiscal

Hecho Imponible. 

La obligación de contribuir nace con el uso de los servicios prestados: 

1. Alojamiento en régimen de pensión completa y atención asistencial en la Residencia de 

2. Servicio de comidas: Desayuno, almuerzo y cena. 

3. Servicio de vestuario adecuado a las condiciones climáticas, solo en el caso de no 
atender a la exigencia del artículo 8º. 

ñamiento a centros sanitarios: Dicho acompañamiento consistirá en 
el traslado al centro sanitario y puesta a disposición del personal sanitario de dicho centro 
para que sea atendido. En ningún caso conllevará el acompañamiento durante el tiempo 

dente permanezca ingresado en el centro sanitario. 

pasivos. 

Serán sujetos pasivos los usuarios beneficiarios de los citados servicios.

Normas de gestión. 

Las solicitudes para el ingreso en la residencia de ancianos serán cursadas por la 
Diputación Provincial de Jaén conjuntamente o por el Excmo. Ayun

, siendo estos organismos los que impondrán los requisitos y 
admisiones en el centro. 

Base Imponible, tarifas y cuotas tributarias. 
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5. ORDENANZA SOBRE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EN LA RESIDENCIA DE 

En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
los artículos 2 y 15 a 19, del texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y 20 a 27 y 57 de la misma Ley, el Excmo. 

prestación de Servicios en la 
Residencia de Ancianos, con arreglo a los preceptos de esta Ordenanza Fiscal 

a y atención asistencial en la Residencia de 

3. Servicio de vestuario adecuado a las condiciones climáticas, solo en el caso de no 

ñamiento a centros sanitarios: Dicho acompañamiento consistirá en 
el traslado al centro sanitario y puesta a disposición del personal sanitario de dicho centro 
para que sea atendido. En ningún caso conllevará el acompañamiento durante el tiempo 

Serán sujetos pasivos los usuarios beneficiarios de los citados servicios. 

Las solicitudes para el ingreso en la residencia de ancianos serán cursadas por la 
conjuntamente o por el Excmo. Ayuntamiento de 

os que impondrán los requisitos y 
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Las tasas establecidas son las siguientes:
 
1. Residencia en régimen de pensión completa y atención asistencial, el 75% de la renta 
personal. En caso de que la estancia 
Entidad el Porcentaje aplicable vendrá determinado por el citado convenio si en él 
estuviera regulado. 
 
Además, se cobrara el 75% de las pagas extraordinarias para aquellos residentes que 
cumplan con los requisitos siguientes:
 
a) Personas que ingresan en la Residencia sin familiar conocido y que por lo tanto no 
puedan gestionar sus fuentes de ingreso
 
b) Personas que ingresan con familiar conocido, pero que no atienden a la obligación del 
artículo 8º sobre vestimenta de esta Ordenanza, tras haber sido requeridos expresamente 
dos veces. 
 
c) Residentes cuyos familiares no atienden al deber de acompañar al residente a centros 
sanitarios. 
 
2. Servicio de comidas, el 40% de la renta personal, en caso de que est
existencia de un convenio con otra Entidad el porcentaje aplicable vendrá determinado por 
el citado convenio si en él estuviera regulado.
 
3. Servicio de comidas para la
otros servicios e instituciones municipales.
 
4. Servicio de lavado de ropa para la
 
5. Servicio de vestuario adecuado a las condiciones climáticas, según coste, en caso de no 
atender a la exigencia del artículo 8
 
6. Se prevé la posibilidad de concierto con la autoridad sanitaria correspondiente de la 
utilización de los servicios de cocina y lavado de ropa a precios distintos de los 
establecidos en esta Ordenanza.
 
7. El devengo de la tasa se producirá el día en el que se
servicio. Una vez se haya producido la admisión del interesado en la Residencia, la tasa se 
devengará el día primero de cada uno de los meses naturales en el que el beneficiario siga 
recibiendo las prestaciones
 
8. Las cuotas solo serán prorrateadas en los casos de alta y traslado del beneficiario con 
carácter permanente a otro centro residencial, sea público o privado. En los casos de baja 
por fallecimiento o baja voluntaria la cuota se corresponderá con la del mes natural.
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Las tasas establecidas son las siguientes: 

Residencia en régimen de pensión completa y atención asistencial, el 75% de la renta 
personal. En caso de que la estancia sea debida a la existencia de un convenio con otra 
Entidad el Porcentaje aplicable vendrá determinado por el citado convenio si en él 

Además, se cobrara el 75% de las pagas extraordinarias para aquellos residentes que 
equisitos siguientes: 

Personas que ingresan en la Residencia sin familiar conocido y que por lo tanto no 
puedan gestionar sus fuentes de ingreso. 

Personas que ingresan con familiar conocido, pero que no atienden a la obligación del 
e vestimenta de esta Ordenanza, tras haber sido requeridos expresamente 

Residentes cuyos familiares no atienden al deber de acompañar al residente a centros 

Servicio de comidas, el 40% de la renta personal, en caso de que estancia sea debida a la 
existencia de un convenio con otra Entidad el porcentaje aplicable vendrá determinado por 
el citado convenio si en él estuviera regulado. 

Servicio de comidas para la Residencia de Ancianos de Santisteban del Puerto
nstituciones municipales. 

Servicio de lavado de ropa para la Residencia de Santisteban del Puert

Servicio de vestuario adecuado a las condiciones climáticas, según coste, en caso de no 
atender a la exigencia del artículo 8º. 

prevé la posibilidad de concierto con la autoridad sanitaria correspondiente de la 
utilización de los servicios de cocina y lavado de ropa a precios distintos de los 
establecidos en esta Ordenanza. 

El devengo de la tasa se producirá el día en el que se inicien las prestaciones del 
servicio. Una vez se haya producido la admisión del interesado en la Residencia, la tasa se 
devengará el día primero de cada uno de los meses naturales en el que el beneficiario siga 
recibiendo las prestaciones 

solo serán prorrateadas en los casos de alta y traslado del beneficiario con 
carácter permanente a otro centro residencial, sea público o privado. En los casos de baja 
por fallecimiento o baja voluntaria la cuota se corresponderá con la del mes natural.
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Residencia en régimen de pensión completa y atención asistencial, el 75% de la renta 
sea debida a la existencia de un convenio con otra 

Entidad el Porcentaje aplicable vendrá determinado por el citado convenio si en él 

Además, se cobrara el 75% de las pagas extraordinarias para aquellos residentes que 

Personas que ingresan en la Residencia sin familiar conocido y que por lo tanto no 

Personas que ingresan con familiar conocido, pero que no atienden a la obligación del 
e vestimenta de esta Ordenanza, tras haber sido requeridos expresamente 

Residentes cuyos familiares no atienden al deber de acompañar al residente a centros 

ancia sea debida a la 
existencia de un convenio con otra Entidad el porcentaje aplicable vendrá determinado por 

Residencia de Ancianos de Santisteban del Puerto, S.A.D. y 

Residencia de Santisteban del Puerto. 

Servicio de vestuario adecuado a las condiciones climáticas, según coste, en caso de no 

prevé la posibilidad de concierto con la autoridad sanitaria correspondiente de la 
utilización de los servicios de cocina y lavado de ropa a precios distintos de los 

inicien las prestaciones del 
servicio. Una vez se haya producido la admisión del interesado en la Residencia, la tasa se 
devengará el día primero de cada uno de los meses naturales en el que el beneficiario siga 

solo serán prorrateadas en los casos de alta y traslado del beneficiario con 
carácter permanente a otro centro residencial, sea público o privado. En los casos de baja 
por fallecimiento o baja voluntaria la cuota se corresponderá con la del mes natural. 
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Artículo 6º. Régimen de declaración de ingreso.
 
Constituye en casos especiales de infracción calificada de defraudación, la falsedad en la 
declaración para los ingresos, la cual será sancionada en la forma establecida en la 
Ordenanza Fiscal General. 
 
Artículo 7º.  
 
Se exigirá en el momento de admisión del anciano/a que 
los recibos de la póliza en una compañía de seguros que cubra los gastos de sepelio. En 
caso de no reunir este requisito, los familiares del anciano/a, o él mismo, depositarán una 
fianza por importe de 2.000,00
revisada anualmente de acuerdo con los precios actualizados del coste de un entierro, 
debiendo actualizarse las fianzas ya constituidas. Así 
mensualidad para responder de recibos o cuo
 
En el caso de que un anciano una vez admitido en esta residencia, causase baja en la 
Compañía de Seguros que cubriera los gastos de su sepelio, deberá depositar la fianza que 
esté estipulada, y si se negase a ella, podrá ser expulsado de la
 
Para los ancianos ya residentes, y que no tengan cubiertos los gastos de sepelio, se les 
exigirá el depósito de la citada fianza en el plazo de un mes. En el caso de que no viese 
familiares conocidos o éstos fuesen insolventes, 
cantidad de 34,34 € mensuales hasta completar el importe de la fianza en vigor.
 
Artículo 8º. 
 
Se informará, en el momento de su admisión, al anciano o a los familiares de éste, de la 
ropa y útiles personales necesarios 
momento de su ingreso en el centro, la ropa de la temporada que corresponda en que se 
produzca el ingreso (invierno, verano, etc.) así como la ropa interior, de complemento, 
calzado y útil es de aseo. El resto de la ropa la deberá comprar en el plazo de tres meses 
contados desde la fecha de su ingreso.
 
La ropa y útiles personales se comunicarán de acuerdo con las determinaciones que a tal 
efecto apruebe el Consejo de Administración de la Residencia.
 
En caso de no atender con las obligaciones establecidas en los párrafos anteriores, la ropa y 
útiles personales, serán provistos por la Residencia, con cargo al lo previsto en el artículo 
5.1 de esta  ordenanza. 
 
Artículo 9º. Infracciones y sanciones.
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones, así como las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y 
en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
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Régimen de declaración de ingreso. 

Constituye en casos especiales de infracción calificada de defraudación, la falsedad en la 
ra los ingresos, la cual será sancionada en la forma establecida en la 

 

Se exigirá en el momento de admisión del anciano/a que esté inscrito, y al día en el pago de 
los recibos de la póliza en una compañía de seguros que cubra los gastos de sepelio. En 
caso de no reunir este requisito, los familiares del anciano/a, o él mismo, depositarán una 
fianza por importe de 2.000,00 € en una cuenta bancaria de la localidad. Esta fianza será 
revisada anualmente de acuerdo con los precios actualizados del coste de un entierro, 
debiendo actualizarse las fianzas ya constituidas. Así como un depó
mensualidad para responder de recibos o cuotas impagadas. 

En el caso de que un anciano una vez admitido en esta residencia, causase baja en la 
eguros que cubriera los gastos de su sepelio, deberá depositar la fianza que 

egase a ella, podrá ser expulsado de la Residencia de ancianos.

Para los ancianos ya residentes, y que no tengan cubiertos los gastos de sepelio, se les 
sito de la citada fianza en el plazo de un mes. En el caso de que no viese 

familiares conocidos o éstos fuesen insolventes, los propios ancianos depositarán la 
€ mensuales hasta completar el importe de la fianza en vigor.

Se informará, en el momento de su admisión, al anciano o a los familiares de éste, de la 
ropa y útiles personales necesarios para la estancia en esta residencia, debiendo traer en el 
momento de su ingreso en el centro, la ropa de la temporada que corresponda en que se 
produzca el ingreso (invierno, verano, etc.) así como la ropa interior, de complemento, 

o. El resto de la ropa la deberá comprar en el plazo de tres meses 
contados desde la fecha de su ingreso. 

La ropa y útiles personales se comunicarán de acuerdo con las determinaciones que a tal 
efecto apruebe el Consejo de Administración de la Residencia. 

En caso de no atender con las obligaciones establecidas en los párrafos anteriores, la ropa y 
útiles personales, serán provistos por la Residencia, con cargo al lo previsto en el artículo 

Infracciones y sanciones. 

n todo lo relativo a la calificación de infracciones, así como las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y 
en las disposiciones que la complementan y desarrollan. 
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Constituye en casos especiales de infracción calificada de defraudación, la falsedad en la 
ra los ingresos, la cual será sancionada en la forma establecida en la 

inscrito, y al día en el pago de 
los recibos de la póliza en una compañía de seguros que cubra los gastos de sepelio. En 
caso de no reunir este requisito, los familiares del anciano/a, o él mismo, depositarán una 

enta bancaria de la localidad. Esta fianza será 
revisada anualmente de acuerdo con los precios actualizados del coste de un entierro, 

como un depósito de una 

En el caso de que un anciano una vez admitido en esta residencia, causase baja en la 
eguros que cubriera los gastos de su sepelio, deberá depositar la fianza que 

Residencia de ancianos. 

Para los ancianos ya residentes, y que no tengan cubiertos los gastos de sepelio, se les 
sito de la citada fianza en el plazo de un mes. En el caso de que no viese 

los propios ancianos depositarán la 
€ mensuales hasta completar el importe de la fianza en vigor. 

Se informará, en el momento de su admisión, al anciano o a los familiares de éste, de la 
para la estancia en esta residencia, debiendo traer en el 

momento de su ingreso en el centro, la ropa de la temporada que corresponda en que se 
produzca el ingreso (invierno, verano, etc.) así como la ropa interior, de complemento, 

o. El resto de la ropa la deberá comprar en el plazo de tres meses 

La ropa y útiles personales se comunicarán de acuerdo con las determinaciones que a tal 

En caso de no atender con las obligaciones establecidas en los párrafos anteriores, la ropa y 
útiles personales, serán provistos por la Residencia, con cargo al lo previsto en el artículo 

n todo lo relativo a la calificación de infracciones, así como las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y 
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Disposición Final. 
 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
646 

presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
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presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
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6. ORDENANZA PRIVATIVA DE DOMINIO 
PÚBLICO LOCAL POR EMPRESAS 

EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE 
TELEFONÍA MOVIL

 
 
Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza.
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 144 de la Constitución y por 
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reg
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19, 20 a 27 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayunt
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local a favor de las 
empresas explotadoras o 
generalidad o a una parte importante del 
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado Real 
Decreto Legislativo. 
 
Artículo 2º. Hecho Imponible.
 
1. Constituye el hecho imponible de la tasa regulada en la presente orden
utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público local constituido por 
el vuelo, suelo y subsuelo de vías públicas municipales u otros terrenos públicos a favor de 
empresas explotadoras o prestadoras de servicios de telefonía m
generalidad o a una parte importante del vecindario.
 
2. El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre que para la 
explotación o  prestación del servicio de telefonía móvil se deban utilizar antenas, 
instalaciones o redes que sea el titular de aquellas.
 
3. Se consideran prestados dentro del término municipal todos los servicios que, por su 
naturaleza, dependan del aprovechamiento del vuelo, suelo o subsuelo de la vía pública o 
estén en relación, aunque el precio
 
Artículo 3. Sujetos pasivos
 
1. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyente, las personas físicas o 
jurídicas, y las entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003, General Tributaria 
titulares de las empresas explotadoras o prestadoras de servicios de telef
son titulares de las correspondientes instalaciones o redes a través de las cuales se efectúe 
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6. ORDENANZA PRIVATIVA DE DOMINIO 
PÚBLICO LOCAL POR EMPRESAS 

EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE 
TELEFONÍA MOVIL 

Fundamento y Naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 144 de la Constitución y por 
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19, 20 a 27 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local a favor de las 

 prestadoras de servicios de telefonía móvil que afecten a la 
generalidad o a una parte importante del vecindario, que se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado Real 

Hecho Imponible. 

1. Constituye el hecho imponible de la tasa regulada en la presente orden
utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público local constituido por 
el vuelo, suelo y subsuelo de vías públicas municipales u otros terrenos públicos a favor de 
empresas explotadoras o prestadoras de servicios de telefonía móvil que afecten a la 
generalidad o a una parte importante del vecindario. 

2. El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre que para la 
explotación o  prestación del servicio de telefonía móvil se deban utilizar antenas, 

es o redes que sea el titular de aquellas. 

3. Se consideran prestados dentro del término municipal todos los servicios que, por su 
naturaleza, dependan del aprovechamiento del vuelo, suelo o subsuelo de la vía pública o 
estén en relación, aunque el precio se pague en otro municipio. 

Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyente, las personas físicas o 
jurídicas, y las entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003, General Tributaria 
titulares de las empresas explotadoras o prestadoras de servicios de telef
son titulares de las correspondientes instalaciones o redes a través de las cuales se efectúe 
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6. ORDENANZA PRIVATIVA DE DOMINIO 
PÚBLICO LOCAL POR EMPRESAS 

EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 144 de la Constitución y por 
uladora de las Bases de Régimen Local, 

y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19, 20 a 27 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

amiento establece la Tasa por la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local a favor de las 

prestadoras de servicios de telefonía móvil que afecten a la 
vecindario, que se regirá por la presente 

Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado Real 

1. Constituye el hecho imponible de la tasa regulada en la presente ordenanza, la 
utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público local constituido por 
el vuelo, suelo y subsuelo de vías públicas municipales u otros terrenos públicos a favor de 

óvil que afecten a la 

2. El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre que para la 
explotación o  prestación del servicio de telefonía móvil se deban utilizar antenas, 

3. Se consideran prestados dentro del término municipal todos los servicios que, por su 
naturaleza, dependan del aprovechamiento del vuelo, suelo o subsuelo de la vía pública o 

Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyente, las personas físicas o 
jurídicas, y las entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003, General Tributaria 
titulares de las empresas explotadoras o prestadoras de servicios de telefonía móvil, tanto si 
son titulares de las correspondientes instalaciones o redes a través de las cuales se efectúe 
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la explotación o prestación del servicio como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son 
de derechos de uso, acceso o interconexión a la
 
2. También serán sujetos pasivos las empresas y entidades, públicas o privadas, que presten 
servicios, o exploten una red de comunicación electrónica en el mercado, conforme a lo 
previsto en los artículos 6 y concordantes de la Ley 32/2003, de 3
telecomunicaciones. 
 
Artículo 4º. Responsables.
 
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y siguientes de la Ley General 
Tributaria. 
 
2. Serán responsables subsidiarios, los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la
 
Artículo 5º. Exenciones y Bonificaciones.
 
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas 
con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales.
 
Artículo 6º. Base imponible y cuota tributaria.
 
1. Para determinar la cuantía de esta tasa en función de la red de telefonía fija para la 
telefonía móvil instalada en este municipio, la delimitación individualizada de cada 
operador y su cuota de mercado en el municipi
siguiente: 
 
a) Base Imponible: 
 

 
Siendo: 
 
Cmf: consumo telefónico medio estimado, por unidad urbana, corregido por el coeficiente 
atribuido a la participación de la telefonía móvil.
 
Nt= Número de teléfonos fijos instalados en el Municipio.
 
Nh=90% del número de habitantes empadronados en el municipio.
 
Cmm= consumo medio telefónico y de servicios, estimado por teléfono móvil.
 
b) Cuota Básica: 
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la explotación o prestación del servicio como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son 
de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas. 

También serán sujetos pasivos las empresas y entidades, públicas o privadas, que presten 
servicios, o exploten una red de comunicación electrónica en el mercado, conforme a lo 
previsto en los artículos 6 y concordantes de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, general de 

Responsables. 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y siguientes de la Ley General 

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

Exenciones y Bonificaciones. 

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

Base imponible y cuota tributaria. 

1. Para determinar la cuantía de esta tasa en función de la red de telefonía fija para la 
telefonía móvil instalada en este municipio, la delimitación individualizada de cada 
operador y su cuota de mercado en el municipio, se aplicará la fórmula de cálculo 

BI= Cmf*Nt+ (Nh*Cmm) 

Cmf: consumo telefónico medio estimado, por unidad urbana, corregido por el coeficiente 
atribuido a la participación de la telefonía móvil. 

teléfonos fijos instalados en el Municipio. 

Nh=90% del número de habitantes empadronados en el municipio. 

Cmm= consumo medio telefónico y de servicios, estimado por teléfono móvil.
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la explotación o prestación del servicio como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son 

También serán sujetos pasivos las empresas y entidades, públicas o privadas, que presten 
servicios, o exploten una red de comunicación electrónica en el mercado, conforme a lo 

de noviembre, general de 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y siguientes de la Ley General 

2. Serán responsables subsidiarios, los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

Ley General Tributaria. 

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

1. Para determinar la cuantía de esta tasa en función de la red de telefonía fija para la 
telefonía móvil instalada en este municipio, la delimitación individualizada de cada 

o, se aplicará la fórmula de cálculo 

Cmf: consumo telefónico medio estimado, por unidad urbana, corregido por el coeficiente 

Cmm= consumo medio telefónico y de servicios, estimado por teléfono móvil. 
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La cuota básica global se determina aplicando el 1,5 p
 

 
 
c) Cuota Tributaria: 
 

 
CE= El coeficiente específico atribuible a cada operador, se obtendrá según su cuota total 
de participación en el mercado de telefonía móvil que le 
incluyendo las modalidades de postpago y prepago.
 
2. A efectos de calcular el coeficiente CE, los sujetos pasivos deberán acreditar ante el 
Ayuntamiento el coeficiente real de participación en el conjunto de los ingresos de 
telefonía móvil. En este caso las liquidaciones se ajustarán aplicando el coeficiente 
declarado por el obligado tributario.
 
3. Si en el plazo establecido no se acredita dicho coeficiente real de participación, se 
podrán aplicar los que resulten para cada 
la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones desagregados para el municipio, si 
constan, o los agregados por la Comunidad Autónoma a la que este pertenece o para el 
conjunto nacional total en su defecto.
 
Artículo 7º. Periodo impositivo y devengo.
 
1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de cese o inicio en 
la utilización o aprovechamiento especial del dominio público local necesario para la 
explotación o prestación del 
prorrateo trimestral. 
 
2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los momentos 
siguientes: 
 
a) Cuando se trate de autorizaciones o concesiones de nuevos aprovechamientos, en
momento de solicitar la licencia correspondiente.
 
b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el artículo 2 de esta 
ordenanza no requiera autorización, desde el momento en que se inicie el citado 
aprovechamiento. A tal efecto, 
se inicie la prestación de servicios a los usuarios que lo soliciten.
 
3. Cuando los aprovechamientos especiales del vuelo, suelo o subsuelo de las vías públicas 
se prolonguen durante varios ejercicio
cada año y el periodo impositivo comprenderá el año natural.
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La cuota básica global se determina aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible.

QB= 1,5% BI 

Cuota Tributaria operador= CE*QB 

CE= El coeficiente específico atribuible a cada operador, se obtendrá según su cuota total 
de participación en el mercado de telefonía móvil que le corresponda en el municipio, 
incluyendo las modalidades de postpago y prepago. 

2. A efectos de calcular el coeficiente CE, los sujetos pasivos deberán acreditar ante el 
Ayuntamiento el coeficiente real de participación en el conjunto de los ingresos de 
telefonía móvil. En este caso las liquidaciones se ajustarán aplicando el coeficiente 
declarado por el obligado tributario. 

3. Si en el plazo establecido no se acredita dicho coeficiente real de participación, se 
podrán aplicar los que resulten para cada operador del último informe anual publicado por 
la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones desagregados para el municipio, si 
constan, o los agregados por la Comunidad Autónoma a la que este pertenece o para el 
conjunto nacional total en su defecto. 

Periodo impositivo y devengo. 

El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de cese o inicio en 
la utilización o aprovechamiento especial del dominio público local necesario para la 
explotación o prestación del servicio de telefonía móvil, casos en los que se aplicará el 

La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los momentos 

a) Cuando se trate de autorizaciones o concesiones de nuevos aprovechamientos, en
momento de solicitar la licencia correspondiente. 

b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el artículo 2 de esta 
ordenanza no requiera autorización, desde el momento en que se inicie el citado 
aprovechamiento. A tal efecto, se entenderá que ha comenzado el aprovechamiento cuando 
se inicie la prestación de servicios a los usuarios que lo soliciten. 

Cuando los aprovechamientos especiales del vuelo, suelo o subsuelo de las vías públicas 
se prolonguen durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de 
cada año y el periodo impositivo comprenderá el año natural. 
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or 100 a la base imponible. 

CE= El coeficiente específico atribuible a cada operador, se obtendrá según su cuota total 
corresponda en el municipio, 

2. A efectos de calcular el coeficiente CE, los sujetos pasivos deberán acreditar ante el 
Ayuntamiento el coeficiente real de participación en el conjunto de los ingresos de 
telefonía móvil. En este caso las liquidaciones se ajustarán aplicando el coeficiente 

3. Si en el plazo establecido no se acredita dicho coeficiente real de participación, se 
operador del último informe anual publicado por 

la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones desagregados para el municipio, si 
constan, o los agregados por la Comunidad Autónoma a la que este pertenece o para el 

El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de cese o inicio en 
la utilización o aprovechamiento especial del dominio público local necesario para la 

io de telefonía móvil, casos en los que se aplicará el 

La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los momentos 

a) Cuando se trate de autorizaciones o concesiones de nuevos aprovechamientos, en el 

b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el artículo 2 de esta 
ordenanza no requiera autorización, desde el momento en que se inicie el citado 

se entenderá que ha comenzado el aprovechamiento cuando 

Cuando los aprovechamientos especiales del vuelo, suelo o subsuelo de las vías públicas 
devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de 
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Artículo 8º. Régimen de declaración e ingreso.
 
1. Para el cálculo del coeficiente específico atribuible a cada operador (CE), los sujetos 
pasivos de esta tasa habrán de presentar antes del 31 de marzo de cada año, declaración 
acreditativa del número de usuarios por los que el sujeto pasivo opera en el término 
municipal, que incluirá tanto los servicios de postpago como los servicios de prepa
 
2. La falta de declaración por los interesados, dentro del plazo indicado, faculta a este 
Ayuntamiento para proceder a la cuantificación de la tasa, en función de las respectivas 
cuotas de  mercado de cada operador, según lo dispuesto en el artículo 6
 
3. Una vez determinada la cuota tributaria, s
realizará en los meses de abril, julio, octubre y diciembre, cuatro liquidaciones 
correspondientes cada una de ellas al 25% de la citada cuota, qu
los términos y plazos que en las mismas se indiquen.
 
4. En todo caso, y siempre que existiera cualquier tipo de variación que altere firmemente 
la cuota tributaria, este ayuntamiento podrá emitir dentro del primer trimestre del
siguiente al que se refiere, liquidación definitiva de esta tasa.
 
Artículo 9º. Infracciones y sanciones.
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 
que a las mismas correspondan en cada caso, se esta
siguientes de la Ley General Tributaria.
 
Disposición Final 
 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del 1º de
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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Régimen de declaración e ingreso. 

1. Para el cálculo del coeficiente específico atribuible a cada operador (CE), los sujetos 
pasivos de esta tasa habrán de presentar antes del 31 de marzo de cada año, declaración 
acreditativa del número de usuarios por los que el sujeto pasivo opera en el término 
municipal, que incluirá tanto los servicios de postpago como los servicios de prepa

2. La falta de declaración por los interesados, dentro del plazo indicado, faculta a este 
Ayuntamiento para proceder a la cuantificación de la tasa, en función de las respectivas 
cuotas de  mercado de cada operador, según lo dispuesto en el artículo 6

3. Una vez determinada la cuota tributaria, según los datos conocidos, este A
realizará en los meses de abril, julio, octubre y diciembre, cuatro liquidaciones 
correspondientes cada una de ellas al 25% de la citada cuota, que deberán ser ingresadas en 
los términos y plazos que en las mismas se indiquen. 

4. En todo caso, y siempre que existiera cualquier tipo de variación que altere firmemente 
la cuota tributaria, este ayuntamiento podrá emitir dentro del primer trimestre del
siguiente al que se refiere, liquidación definitiva de esta tasa. 

Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y 
siguientes de la Ley General Tributaria. 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del 1º de enero del año siguiente
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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1. Para el cálculo del coeficiente específico atribuible a cada operador (CE), los sujetos 
pasivos de esta tasa habrán de presentar antes del 31 de marzo de cada año, declaración 
acreditativa del número de usuarios por los que el sujeto pasivo opera en el término 
municipal, que incluirá tanto los servicios de postpago como los servicios de prepago. 

2. La falta de declaración por los interesados, dentro del plazo indicado, faculta a este 
Ayuntamiento para proceder a la cuantificación de la tasa, en función de las respectivas 
cuotas de  mercado de cada operador, según lo dispuesto en el artículo 6 de esta ordenanza. 

egún los datos conocidos, este Ayuntamiento 
realizará en los meses de abril, julio, octubre y diciembre, cuatro liquidaciones 

e deberán ser ingresadas en 

4. En todo caso, y siempre que existiera cualquier tipo de variación que altere firmemente 
la cuota tributaria, este ayuntamiento podrá emitir dentro del primer trimestre del año 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 
rá a lo dispuesto en los artículos 178 y 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 
nero del año siguiente, 
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7. ORDENANZA REGULADORA DE LA 
LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y 

GESTIÓN DE RESIDUOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANTISTEBAN DEL 

  
La protección del medio ambiente es una prioridad en la ges
Santisteban del Puerto, con una clara apuesta por un desarrollo sostenible. Mantener y 
mejorar su calidad de vida pasa ineludiblemente por una adecuada convivencia; una 
convivencia que conlleva derechos y deberes de los ciudadanos, que en definitiva se 
resumen en el derecho a ser respetado y el deber de respetar. 
 
Mantener limpia del municipio
Ayuntamiento proporcionando y aplicando un marco normativo adecuado que favorezca 
esta convivencia y contribuya a garantizar la g
 
En este marco de convivencia, siguiendo las directrices del Sexto programa de acción de la 
Comunidad Europea en materia de medio ambiente “Medio ambiente 2010: el futuro está 
en nuestras manos”, y en especial la Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre de 
sobre los residuos, la jerarquía de prioridades para gestionar correctamente los residuos, 
pasa en primer lugar por la prevención: evitar su generación. Una vez ésta sea inevitable 
primará su valorización y finalmente, cuando no hay otra posibilidad 
material convertido en residuo, se podrá aceptar su eliminación en vertedero. 
 
La separación de los residuos en origen y una adecuada recogida por el servicio público, 
son elementos clave para garantizar el cumplimiento de las directrices
política ambiental europea. Optimizando la recogida en origen, se logra valorizar la mayo
cantidad posible de residuos 
consumo energético innecesario así como la emisión de con
 
Esta ordenanza procura dotar a su texto de una estructura más sistemática y aclarar 
diversos aspectos que la práctica ha demostrado necesario, todo con la finalidad de 
proporcionar mayor claridad a su contenido, haciéndolo más 
 
En definitiva, la presente Ordenanza articula las previsiones necesarias para mantener 
limpios los espacios públicos del municipio, que deben poder ser disfrutados por todos y 
cada uno de sus ciudadanos, regulando además la g
del respeto del principio de “responsabilidad del productor” y de “quien contamina paga”, 
procurando favorecer la prevención, minimización y valorización de los residuos. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA 
LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y 

GESTIÓN DE RESIDUOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANTISTEBAN DEL 

PUERTO. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La protección del medio ambiente es una prioridad en la gestión de un municipio como 
, con una clara apuesta por un desarrollo sostenible. Mantener y 

mejorar su calidad de vida pasa ineludiblemente por una adecuada convivencia; una 
convivencia que conlleva derechos y deberes de los ciudadanos, que en definitiva se 

er respetado y el deber de respetar.  

Mantener limpia del municipio es un deber de todos, por cuyo cumplimiento debe velar el 
Ayuntamiento proporcionando y aplicando un marco normativo adecuado que favorezca 
esta convivencia y contribuya a garantizar la gestión eficiente de los servicios públicos. 

En este marco de convivencia, siguiendo las directrices del Sexto programa de acción de la 
Comunidad Europea en materia de medio ambiente “Medio ambiente 2010: el futuro está 
en nuestras manos”, y en especial la Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre de 
sobre los residuos, la jerarquía de prioridades para gestionar correctamente los residuos, 
pasa en primer lugar por la prevención: evitar su generación. Una vez ésta sea inevitable 
primará su valorización y finalmente, cuando no hay otra posibilidad 
material convertido en residuo, se podrá aceptar su eliminación en vertedero. 

La separación de los residuos en origen y una adecuada recogida por el servicio público, 
son elementos clave para garantizar el cumplimiento de las directrices
política ambiental europea. Optimizando la recogida en origen, se logra valorizar la mayo
cantidad posible de residuos a partir de los que se obtiene una nueva utilidad y evitar un 
consumo energético innecesario así como la emisión de contaminantes a la atmósfera. 

procura dotar a su texto de una estructura más sistemática y aclarar 
diversos aspectos que la práctica ha demostrado necesario, todo con la finalidad de 
proporcionar mayor claridad a su contenido, haciéndolo más accesible para el ciudadano. 

En definitiva, la presente Ordenanza articula las previsiones necesarias para mantener 
limpios los espacios públicos del municipio, que deben poder ser disfrutados por todos y 
cada uno de sus ciudadanos, regulando además la gestión de los residuos urbanos a partir 
del respeto del principio de “responsabilidad del productor” y de “quien contamina paga”, 
procurando favorecer la prevención, minimización y valorización de los residuos. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

ORDENANZA REGULADORA DE LA 
LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y 

GESTIÓN DE RESIDUOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANTISTEBAN DEL 

tión de un municipio como 
, con una clara apuesta por un desarrollo sostenible. Mantener y 

mejorar su calidad de vida pasa ineludiblemente por una adecuada convivencia; una 
convivencia que conlleva derechos y deberes de los ciudadanos, que en definitiva se 

es un deber de todos, por cuyo cumplimiento debe velar el 
Ayuntamiento proporcionando y aplicando un marco normativo adecuado que favorezca 

estión eficiente de los servicios públicos.  

En este marco de convivencia, siguiendo las directrices del Sexto programa de acción de la 
Comunidad Europea en materia de medio ambiente “Medio ambiente 2010: el futuro está 
en nuestras manos”, y en especial la Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre de 2008, 
sobre los residuos, la jerarquía de prioridades para gestionar correctamente los residuos, 
pasa en primer lugar por la prevención: evitar su generación. Una vez ésta sea inevitable 
primará su valorización y finalmente, cuando no hay otra posibilidad de aprovechar el 
material convertido en residuo, se podrá aceptar su eliminación en vertedero.  

La separación de los residuos en origen y una adecuada recogida por el servicio público, 
son elementos clave para garantizar el cumplimiento de las directrices marcadas por la 
política ambiental europea. Optimizando la recogida en origen, se logra valorizar la mayor 

a partir de los que se obtiene una nueva utilidad y evitar un 
taminantes a la atmósfera.  

procura dotar a su texto de una estructura más sistemática y aclarar 
diversos aspectos que la práctica ha demostrado necesario, todo con la finalidad de 

accesible para el ciudadano.  

En definitiva, la presente Ordenanza articula las previsiones necesarias para mantener 
limpios los espacios públicos del municipio, que deben poder ser disfrutados por todos y 

estión de los residuos urbanos a partir 
del respeto del principio de “responsabilidad del productor” y de “quien contamina paga”, 
procurando favorecer la prevención, minimización y valorización de los residuos.  
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La autonomía de los municipios reconocida c
normativa prevista expresamente por la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de Régimen 
Local, que a su vez recoge, en su artículo 25.2 la competencia de las entidades locales, en 
los términos de la legislación 
protección del medio ambiente, servicios de limpieza viaria, y de recogida y tratamiento de 
residuos.  
 
De acuerdo con el artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, 
corresponde al Pleno la aprobación y modificación de las Ordenanzas y reglamentos 
municipales.  
 
 

 
 
Artículo 1º. Objeto.  
 
Constituye el objeto de la presente Ordenanza: 
 
1. Establecer las normas de funcionamiento y utilización de los servicios municipales de 
recogida de residuos urbanos y limpieza viaria. 
 
2. Regular, en el ámbito de las competencias del Ayuntamiento de
las actividades de gestión de
  
3. Regular la limpieza en los espacios públicos y establecer normas de uso y medidas 
preventivas, correctoras y reparadoras orientadas a evitar que sean ensuciados 
 
Artículo 2º. Ámbito de aplicación
  
1. Las disposiciones contenidas en esta Ordenanza serán de aplicación a todos los 
materiales que legalmente tengan la consideración de residuos urbanos y a todos los 
espacios públicos situados en 
espacios privados cuyo estado de limpieza y conservación afecta al bienestar común y 
calidad de vida de la colectividad. 
 
En el Término Municipal de
deberán cumplir esta Ordenanza. 
 
2. En general, se considerará espacio público todo bien demanial sea o no de titularidad 
municipal destinado al uso o servicio público. 
 
Artículo 3º. Competencias
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La autonomía de los municipios reconocida constitucionalmente, se concreta en su potestad 
normativa prevista expresamente por la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de Régimen 
Local, que a su vez recoge, en su artículo 25.2 la competencia de las entidades locales, en 
los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en materia de 
protección del medio ambiente, servicios de limpieza viaria, y de recogida y tratamiento de 

De acuerdo con el artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, 
esponde al Pleno la aprobación y modificación de las Ordenanzas y reglamentos 

TÍTULO I. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

Constituye el objeto de la presente Ordenanza:  

. Establecer las normas de funcionamiento y utilización de los servicios municipales de 
recogida de residuos urbanos y limpieza viaria.  

. Regular, en el ámbito de las competencias del Ayuntamiento de Santisteban del Puerto
las actividades de gestión de residuos urbanos. 

. Regular la limpieza en los espacios públicos y establecer normas de uso y medidas 
preventivas, correctoras y reparadoras orientadas a evitar que sean ensuciados 

Ámbito de aplicación. 

1. Las disposiciones contenidas en esta Ordenanza serán de aplicación a todos los 
materiales que legalmente tengan la consideración de residuos urbanos y a todos los 
espacios públicos situados en Santisteban del Puerto así como a determinados elementos y 
spacios privados cuyo estado de limpieza y conservación afecta al bienestar común y 

calidad de vida de la colectividad.  

En el Término Municipal de Santisteban del Puerto, todas las personas físicas y jurídicas 
deberán cumplir esta Ordenanza.  

2. En general, se considerará espacio público todo bien demanial sea o no de titularidad 
unicipal destinado al uso o servicio público.  

Competencias. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

onstitucionalmente, se concreta en su potestad 
normativa prevista expresamente por la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de Régimen 
Local, que a su vez recoge, en su artículo 25.2 la competencia de las entidades locales, en 

del Estado y de las Comunidades Autónomas, en materia de 
protección del medio ambiente, servicios de limpieza viaria, y de recogida y tratamiento de 

De acuerdo con el artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, 
esponde al Pleno la aprobación y modificación de las Ordenanzas y reglamentos 

. Establecer las normas de funcionamiento y utilización de los servicios municipales de 

Santisteban del Puerto, 

. Regular la limpieza en los espacios públicos y establecer normas de uso y medidas 
preventivas, correctoras y reparadoras orientadas a evitar que sean ensuciados  

1. Las disposiciones contenidas en esta Ordenanza serán de aplicación a todos los 
materiales que legalmente tengan la consideración de residuos urbanos y a todos los 

así como a determinados elementos y 
spacios privados cuyo estado de limpieza y conservación afecta al bienestar común y 

, todas las personas físicas y jurídicas 

2. En general, se considerará espacio público todo bien demanial sea o no de titularidad 
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Son órganos competentes a los efectos de la presente Ordenanza: 
 
1. La Junta de Gobierno Local para interpretar y resolver cuantas cuestiones surjan de la 
aplicación de la Ordenanza y para que dicte los Acuerdos complementarios necesarios para 
el desarrollo y cumplimiento de la misma, a propuesta del órgano ambiental del 
Ayuntamiento. 
  
2. La Alcaldía Presidencia para la ejecución de cuantos actos y disposiciones deben 
realizarse para ejecutar lo dispuesto en ésta. 
 
3. El Concejal Delegado competente en cada caso por delegación de la Alcaldía
 
Artículo 4º. Integración de la protección del 
  
1. El Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, integrará las consideraciones 
relativas a la protección del medio ambiente, en especial en materia de gestión de residuos 
y limpieza de espacios públicos, 
políticas sectoriales.  
 
2. En los supuestos en que las actuaciones sectoriales y usos puedan tener efectos 
significativos en la conservación del medio ambiente, y sin perjuicio de lo establecido
otras disposiciones, el Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, velará para que 
sus posibles impactos sean debidamente minimizados en las fases de diseño y planificación 
de la actuación, debiendo figurar dicha valoración en la memoria correspo
actuación de que se trate.  
 
Artículo 5º. Medidas de promoción
  
1. El Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, potenciará las actividades que 
tengan por objeto mejorar la convivencia ciudadana con la finalidad de promover el respeto 
de los espacios públicos y favorecer la correcta gestión de los residuos urbanos
 
2. El Ayuntamiento fomentará el conocimiento de los valores ambientales de 
del Puerto, mejorando la sensibilidad de ciudadanos y organizaciones en relación con su 
protección.  
 

NORMAS PARTICULARES RELATIVAS A RESIDUOS URBANOS.

  
Artículo 6º. Clasificación de los residuos urbanos
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Son órganos competentes a los efectos de la presente Ordenanza:  

Local para interpretar y resolver cuantas cuestiones surjan de la 
aplicación de la Ordenanza y para que dicte los Acuerdos complementarios necesarios para 
el desarrollo y cumplimiento de la misma, a propuesta del órgano ambiental del 

Alcaldía Presidencia para la ejecución de cuantos actos y disposiciones deben 
realizarse para ejecutar lo dispuesto en ésta.  

. El Concejal Delegado competente en cada caso por delegación de la Alcaldía

Integración de la protección del medio ambiente en las políticas sectoriales

1. El Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, integrará las consideraciones 
relativas a la protección del medio ambiente, en especial en materia de gestión de residuos 
y limpieza de espacios públicos, en la planificación, desarrollo y ejecución de las distintas 

2. En los supuestos en que las actuaciones sectoriales y usos puedan tener efectos 
significativos en la conservación del medio ambiente, y sin perjuicio de lo establecido
otras disposiciones, el Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, velará para que 
sus posibles impactos sean debidamente minimizados en las fases de diseño y planificación 
de la actuación, debiendo figurar dicha valoración en la memoria correspo

 

Medidas de promoción. 

1. El Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, potenciará las actividades que 
tengan por objeto mejorar la convivencia ciudadana con la finalidad de promover el respeto 
de los espacios públicos y favorecer la correcta gestión de los residuos urbanos

2. El Ayuntamiento fomentará el conocimiento de los valores ambientales de 
mejorando la sensibilidad de ciudadanos y organizaciones en relación con su 

TÍTULO II. 
 

NORMAS PARTICULARES RELATIVAS A RESIDUOS URBANOS.
 

CAPÍTULO I. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

Clasificación de los residuos urbanos. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Local para interpretar y resolver cuantas cuestiones surjan de la 
aplicación de la Ordenanza y para que dicte los Acuerdos complementarios necesarios para 
el desarrollo y cumplimiento de la misma, a propuesta del órgano ambiental del 

Alcaldía Presidencia para la ejecución de cuantos actos y disposiciones deben 

. El Concejal Delegado competente en cada caso por delegación de la Alcaldía. 

medio ambiente en las políticas sectoriales. 

1. El Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, integrará las consideraciones 
relativas a la protección del medio ambiente, en especial en materia de gestión de residuos 

en la planificación, desarrollo y ejecución de las distintas 

2. En los supuestos en que las actuaciones sectoriales y usos puedan tener efectos 
significativos en la conservación del medio ambiente, y sin perjuicio de lo establecido por 
otras disposiciones, el Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, velará para que 
sus posibles impactos sean debidamente minimizados en las fases de diseño y planificación 
de la actuación, debiendo figurar dicha valoración en la memoria correspondiente de la 

1. El Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, potenciará las actividades que 
tengan por objeto mejorar la convivencia ciudadana con la finalidad de promover el respeto 
de los espacios públicos y favorecer la correcta gestión de los residuos urbanos.  

2. El Ayuntamiento fomentará el conocimiento de los valores ambientales de Santisteban 
mejorando la sensibilidad de ciudadanos y organizaciones en relación con su 

NORMAS PARTICULARES RELATIVAS A RESIDUOS URBANOS. 
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1. A los efectos de la presente Ordenanza, los residuos se clasifican en generales y 
especiales.  
 
2. Los residuos generales son aquellos generados en los domicilios particulares, comercios, 
oficinas y servicios de la ciudad, tales como la limpieza viaria, zonas verdes, áreas 
recreativas, mercadillos, festejos y actos públicos. Incluye también todos aqu
que no tengan la calificación de peligrosos, y que por su naturaleza y composición puedan 
asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. 
 
3. Tendrán la consideración de especiales los residuos que, por su naturaleza, d
procedencia o cualquier otra característica, presenten condiciones particulares que 
aconsejen una recogida diferenciada, como por ejemplo los muebles y enseres, los restos 
vegetales de jardinería, los animales muertos, los residuos de construcc
los provenientes de la limpieza y de restos de mercados, ferias y plazas de toros. 
 
Artículo 7º. Responsabilidad
 
1. Todos los ciudadanos están obligados a presentar o depositar los residuos con arreglo a 
las normas establecidas en esta Ordenanza y a los horarios y lugares que establezca el 
Ayuntamiento.  
 
2. Los residuos presentados o depositados por los particulares
recogidos por los servicios municipales para su tratamiento o eliminación, adquirirán el 
carácter de propiedad municipal, de acuerdo con lo establecido por la ley. 
 
3. Los productores de residuos que los entreguen para su gestión a un tercero no 
autorizado, serán responsables solidarios con éste de cualquier perjuicio que pudiera 
derivarse de ellos. Asimismo, responderán solidariamente de las sanciones que procediera 
imponer.  
 
4. De los daños que se produzcan en los procesos de gestión, como consecuencia de mala 
fe en la entrega de los residuos o de falta de información sobre las características de los 
productos entregados, será responsable quien haya efectuado la ent
 
Artículo 8º. Abandono de residuos
  
1. Se prohíbe el abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier residuo. 
 
2. El depósito o presentación de residuos urbanos de manera no acorde a lo establecido en 
esta Ordenanza tendrá la consideración de abandono de residuos. 
 
No obstante, cuando para su depósito se hayan respetado al menos dos de las siguientes 
normas de presentación: horario, lugar o formato establecido, no se considerará abandono 
hasta transcurridas 48 horas sin ser retirados por su titular, o 24 horas una vez advertido al 
personal presente en el domicilio o establecimiento de procedencia. 
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1. A los efectos de la presente Ordenanza, los residuos se clasifican en generales y 

2. Los residuos generales son aquellos generados en los domicilios particulares, comercios, 
oficinas y servicios de la ciudad, tales como la limpieza viaria, zonas verdes, áreas 
recreativas, mercadillos, festejos y actos públicos. Incluye también todos aqu
que no tengan la calificación de peligrosos, y que por su naturaleza y composición puedan 
asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades.  

3. Tendrán la consideración de especiales los residuos que, por su naturaleza, d
procedencia o cualquier otra característica, presenten condiciones particulares que 
aconsejen una recogida diferenciada, como por ejemplo los muebles y enseres, los restos 
vegetales de jardinería, los animales muertos, los residuos de construcc
los provenientes de la limpieza y de restos de mercados, ferias y plazas de toros. 

Responsabilidad.  

1. Todos los ciudadanos están obligados a presentar o depositar los residuos con arreglo a 
las normas establecidas en esta Ordenanza y a los horarios y lugares que establezca el 

2. Los residuos presentados o depositados por los particulares conforme a las normas, y 
recogidos por los servicios municipales para su tratamiento o eliminación, adquirirán el 
carácter de propiedad municipal, de acuerdo con lo establecido por la ley. 

3. Los productores de residuos que los entreguen para su gestión a un tercero no 
autorizado, serán responsables solidarios con éste de cualquier perjuicio que pudiera 
derivarse de ellos. Asimismo, responderán solidariamente de las sanciones que procediera 

De los daños que se produzcan en los procesos de gestión, como consecuencia de mala 
fe en la entrega de los residuos o de falta de información sobre las características de los 
productos entregados, será responsable quien haya efectuado la entrega. 

Abandono de residuos. 

1. Se prohíbe el abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier residuo. 

2. El depósito o presentación de residuos urbanos de manera no acorde a lo establecido en 
esta Ordenanza tendrá la consideración de abandono de residuos.  

No obstante, cuando para su depósito se hayan respetado al menos dos de las siguientes 
sentación: horario, lugar o formato establecido, no se considerará abandono 

hasta transcurridas 48 horas sin ser retirados por su titular, o 24 horas una vez advertido al 
personal presente en el domicilio o establecimiento de procedencia.  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

1. A los efectos de la presente Ordenanza, los residuos se clasifican en generales y 

2. Los residuos generales son aquellos generados en los domicilios particulares, comercios, 
oficinas y servicios de la ciudad, tales como la limpieza viaria, zonas verdes, áreas 
recreativas, mercadillos, festejos y actos públicos. Incluye también todos aquellos residuos 
que no tengan la calificación de peligrosos, y que por su naturaleza y composición puedan 

3. Tendrán la consideración de especiales los residuos que, por su naturaleza, dimensiones, 
procedencia o cualquier otra característica, presenten condiciones particulares que 
aconsejen una recogida diferenciada, como por ejemplo los muebles y enseres, los restos 
vegetales de jardinería, los animales muertos, los residuos de construcción y demolición o 
los provenientes de la limpieza y de restos de mercados, ferias y plazas de toros.  

1. Todos los ciudadanos están obligados a presentar o depositar los residuos con arreglo a 
las normas establecidas en esta Ordenanza y a los horarios y lugares que establezca el 

conforme a las normas, y 
recogidos por los servicios municipales para su tratamiento o eliminación, adquirirán el 
carácter de propiedad municipal, de acuerdo con lo establecido por la ley.  

3. Los productores de residuos que los entreguen para su gestión a un tercero no 
autorizado, serán responsables solidarios con éste de cualquier perjuicio que pudiera 
derivarse de ellos. Asimismo, responderán solidariamente de las sanciones que procediera 

De los daños que se produzcan en los procesos de gestión, como consecuencia de mala 
fe en la entrega de los residuos o de falta de información sobre las características de los 

rega.  

1. Se prohíbe el abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier residuo.  

2. El depósito o presentación de residuos urbanos de manera no acorde a lo establecido en 

No obstante, cuando para su depósito se hayan respetado al menos dos de las siguientes 
sentación: horario, lugar o formato establecido, no se considerará abandono 

hasta transcurridas 48 horas sin ser retirados por su titular, o 24 horas una vez advertido al 
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3. Los servicios municipales recogerán los residuos abandonados en todos los terrenos que 
no sean de propiedad privada, pudiendo imputar el coste del servicio prestado a los 
responsables del vertido, sin perjuicio de la sanción que corresponda imponer ni de la 
reclamación de la responsabilidad civil o penal por el abandono. 
 
Artículo 9º. Manipulación de residuos
  
No se permite la manipulación de residuos en espacios públicos, exceptuando el correcto 
depósito de residuos por parte de los usuarios, la actividad de los operarios del servicio 
municipal de recogida y del personal de control e inspección en el cumplimiento de sus 
funciones, así como aquellos casos puntuales en que el Ayuntamiento lo autorice
motivos justificados.  
 
 
Artículo 10º. Separación de los residuos
 
Los residuos urbanos deberán separarse de acuerdo con la legislación y con las normas 
establecidas por el Ayuntamiento, y depositarse en el tipo y color de contenedor que en 
cada caso establezca el Ayuntamiento, de acuerdo con la naturaleza del residuo, la
características del sector o vía pública y con la planificación realizada por el servicio 
técnico municipal competente. 
 
Se deberán separar en origen y depositar de forma independiente, al menos, las siguientes 
fracciones de residuos:  
 
-Envases de plástico, envases metálicos, y bricks.
-Envases de vidrio.  
-Papel y cartón.  
-Restos vegetales de jardinería. 
-Muebles y enseres.  
-Animales domésticos muertos.
-Aparatos eléctricos y electrónicos.
-Residuos peligrosos domiciliar
-Residuos de construcción y demolición. 
-Residuos de aceites domésticos
 
 
Artículo 11º. Servicio de recogida de residuos urbanos
  
1. El servicio de recogida de los residuos urbanos, se realizará empleando los siguientes 
métodos:  
 
a) Recogida selectiva en proximidad o domiciliaria. 
b) Áreas de Aportación Selectiva o Islas Ecológicas
c) Instalaciones fijas municipales de almacenamiento temporal de residuos urbanos o Punto 
Limpio municipal. 
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s municipales recogerán los residuos abandonados en todos los terrenos que 
no sean de propiedad privada, pudiendo imputar el coste del servicio prestado a los 
responsables del vertido, sin perjuicio de la sanción que corresponda imponer ni de la 

n de la responsabilidad civil o penal por el abandono.  

Manipulación de residuos. 

No se permite la manipulación de residuos en espacios públicos, exceptuando el correcto 
epósito de residuos por parte de los usuarios, la actividad de los operarios del servicio 

municipal de recogida y del personal de control e inspección en el cumplimiento de sus 
funciones, así como aquellos casos puntuales en que el Ayuntamiento lo autorice

Separación de los residuos.  

Los residuos urbanos deberán separarse de acuerdo con la legislación y con las normas 
establecidas por el Ayuntamiento, y depositarse en el tipo y color de contenedor que en 
cada caso establezca el Ayuntamiento, de acuerdo con la naturaleza del residuo, la
características del sector o vía pública y con la planificación realizada por el servicio 
técnico municipal competente.  

Se deberán separar en origen y depositar de forma independiente, al menos, las siguientes 

co, envases metálicos, y bricks.  

estos vegetales de jardinería.  

Animales domésticos muertos.  
ratos eléctricos y electrónicos.  

esiduos peligrosos domiciliarios. 
esiduos de construcción y demolición.  
esiduos de aceites domésticos.  

Servicio de recogida de residuos urbanos. 

1. El servicio de recogida de los residuos urbanos, se realizará empleando los siguientes 

Recogida selectiva en proximidad o domiciliaria.  
Áreas de Aportación Selectiva o Islas Ecológicas.  
Instalaciones fijas municipales de almacenamiento temporal de residuos urbanos o Punto 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

s municipales recogerán los residuos abandonados en todos los terrenos que 
no sean de propiedad privada, pudiendo imputar el coste del servicio prestado a los 
responsables del vertido, sin perjuicio de la sanción que corresponda imponer ni de la 

No se permite la manipulación de residuos en espacios públicos, exceptuando el correcto 
epósito de residuos por parte de los usuarios, la actividad de los operarios del servicio 

municipal de recogida y del personal de control e inspección en el cumplimiento de sus 
funciones, así como aquellos casos puntuales en que el Ayuntamiento lo autorice por 

Los residuos urbanos deberán separarse de acuerdo con la legislación y con las normas 
establecidas por el Ayuntamiento, y depositarse en el tipo y color de contenedor que en 
cada caso establezca el Ayuntamiento, de acuerdo con la naturaleza del residuo, las 
características del sector o vía pública y con la planificación realizada por el servicio 

Se deberán separar en origen y depositar de forma independiente, al menos, las siguientes 

1. El servicio de recogida de los residuos urbanos, se realizará empleando los siguientes 

Instalaciones fijas municipales de almacenamiento temporal de residuos urbanos o Punto 
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2. El Ayuntamiento establecerá la programación prevista de días, horarios y medios para la 
prestación de los servicios de recogida de residuos urbanos, y la pondrá a disposición del 
público a través de la página de Internet del Ayuntamiento
dependencias municipales, 
las personas interesadas que dejen sus datos para la recogida en el domicilio.
  
El Ayuntamiento podrá introducir las modificaciones que, por motivos de inte
tenga por conveniente, divulgando con suficiente antelación los cambios en el horario y la 
forma o frecuencia de prestación del servicio, sin perjuicio de las disposiciones dictadas 
por la Alcaldía en situaciones de emergencia, caso fortuito o
 
3. El Ayuntamiento podrá llevar a cabo cuantas experiencias y actividades en materia de 
recogida selectiva tenga por conveniente, introduciendo al efecto las modificaciones 
necesarias en el servicio municipal de recogida. 
 
Artículo 12º. Situaciones de emergencia
  
En aquellos casos considerados de emergencia, tales como conflictos sociales, huelgas, 
inundaciones, fuertes nevadas u otras situaciones de fuerza mayor en que no sea posible 
prestar el servicio, y previa comunicación municipal, los vecinos se abstendrán d
depositar los residuos para su recogida. 
 
En el caso de que el anuncio fuese hecho con posterioridad al depósito de los residuos, 
cada usuario deberá recuperar su contenedor, guardarlo convenientemente y no sacarlo a la 
vía pública hasta que, previa com
 
Artículo 13º. Prohibición de vertido a la red de saneamiento
  
1. No se podrá evacuar ningún tipo de residuo en los registros públicos de la red de 
alcantarillado.  
 
2. Se prohíbe la instalación de trituradores domésticos que evacuen los productos a la red 
de saneamiento.  
 

RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS EN PROXIMIDAD
 
Artículo 14º. Prestación del servicio
  
1. El Servicio de recogida domiciliaria de residuos urbanos se hará cargo de vaciar los 
contenedores domiciliarios normalizados, individuales o colectivos, según las rutas y 
horarios establecidos por el Ayuntamiento. 
 
2. La prestación de este servicio com
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2. El Ayuntamiento establecerá la programación prevista de días, horarios y medios para la 
prestación de los servicios de recogida de residuos urbanos, y la pondrá a disposición del 

través de la página de Internet del Ayuntamiento o en su defecto
 a donde se informará del día de recogida y horario y se pedirá a 

las personas interesadas que dejen sus datos para la recogida en el domicilio.

El Ayuntamiento podrá introducir las modificaciones que, por motivos de inte
tenga por conveniente, divulgando con suficiente antelación los cambios en el horario y la 
forma o frecuencia de prestación del servicio, sin perjuicio de las disposiciones dictadas 
por la Alcaldía en situaciones de emergencia, caso fortuito o fuerza mayor. 

3. El Ayuntamiento podrá llevar a cabo cuantas experiencias y actividades en materia de 
recogida selectiva tenga por conveniente, introduciendo al efecto las modificaciones 
necesarias en el servicio municipal de recogida.  

Situaciones de emergencia. 

En aquellos casos considerados de emergencia, tales como conflictos sociales, huelgas, 
inundaciones, fuertes nevadas u otras situaciones de fuerza mayor en que no sea posible 
prestar el servicio, y previa comunicación municipal, los vecinos se abstendrán d
depositar los residuos para su recogida.  

En el caso de que el anuncio fuese hecho con posterioridad al depósito de los residuos, 
cada usuario deberá recuperar su contenedor, guardarlo convenientemente y no sacarlo a la 
vía pública hasta que, previa comunicación municipal, se normalice el servicio.

Prohibición de vertido a la red de saneamiento. 

1. No se podrá evacuar ningún tipo de residuo en los registros públicos de la red de 

2. Se prohíbe la instalación de trituradores domésticos que evacuen los productos a la red 

CAPÍTULO II. 
 

RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS EN PROXIMIDAD

Prestación del servicio. 

1. El Servicio de recogida domiciliaria de residuos urbanos se hará cargo de vaciar los 
contenedores domiciliarios normalizados, individuales o colectivos, según las rutas y 
horarios establecidos por el Ayuntamiento.  

2. La prestación de este servicio comprende las siguientes operaciones: 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

2. El Ayuntamiento establecerá la programación prevista de días, horarios y medios para la 
prestación de los servicios de recogida de residuos urbanos, y la pondrá a disposición del 

o en su defecto en las 
a donde se informará del día de recogida y horario y se pedirá a 

las personas interesadas que dejen sus datos para la recogida en el domicilio. 

El Ayuntamiento podrá introducir las modificaciones que, por motivos de interés público, 
tenga por conveniente, divulgando con suficiente antelación los cambios en el horario y la 
forma o frecuencia de prestación del servicio, sin perjuicio de las disposiciones dictadas 

fuerza mayor.  

3. El Ayuntamiento podrá llevar a cabo cuantas experiencias y actividades en materia de 
recogida selectiva tenga por conveniente, introduciendo al efecto las modificaciones 

En aquellos casos considerados de emergencia, tales como conflictos sociales, huelgas, 
inundaciones, fuertes nevadas u otras situaciones de fuerza mayor en que no sea posible 
prestar el servicio, y previa comunicación municipal, los vecinos se abstendrán de 

En el caso de que el anuncio fuese hecho con posterioridad al depósito de los residuos, 
cada usuario deberá recuperar su contenedor, guardarlo convenientemente y no sacarlo a la 

unicación municipal, se normalice el servicio. 

1. No se podrá evacuar ningún tipo de residuo en los registros públicos de la red de 

2. Se prohíbe la instalación de trituradores domésticos que evacuen los productos a la red 

RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS EN PROXIMIDAD 

1. El Servicio de recogida domiciliaria de residuos urbanos se hará cargo de vaciar los 
contenedores domiciliarios normalizados, individuales o colectivos, según las rutas y 
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a) Vaciado de los contenedores en los vehículos de recogida. 
b) Recolocación de los contenedores en 
c) Retirada de restos de residuos caídos en la vía pública como consecuencia de estas 
operaciones.  
d) Transporte y descarga de los residuos en los puntos de gestión o las estaciones de 
transferencia.  
 
3. La recogida domiciliaria de los residuos se efectuará por los operarios encargados de ella 
en los contenedores normalizados, a partir del acceso 
desde la vía pública, no correspondiéndole, por tanto, la manipulación de los residuos ni de 
los recipientes dentro de finca alguna de propiedad pública o privada. 
 
4. En las calles en las que no pueda acceder el vehículo recolector o en los fondos de saco 
en los que no pueda maniobrar, los recipientes se colocarán en un lugar al que tenga acceso 
dicho vehículo, manteniendo en todo momento la distancia máxima de 10 me
punto de colocación y el vehículo recolector. 
 
Artículo 15º. Obligaciones de los usuarios
  
1. Presentación de los residuos. 
 
a) Se prohíbe depositar en los contenedores residuos a granel. Los usuarios están obligados 
a depositar los residuos domiciliarios en bolsas de plástico con galga suficiente para 
soportar el peso de los residuos que contengan. Las bolsas han de estar complet
cerradas, de modo que no se produzcan derrames o vertidos. Las bolsas, cerradas, se 
depositarán dentro de los contenedores normalizados que el Ayuntamiento destine a tal 
efecto.  
 
Con el fin de facilitar el proceso de tratamiento de los residuos y p
usuarios con suficiente antelación, el servicio municipal competente podrá establecer la 
obligatoriedad de que las bolsas tengan determinadas características de composición 
cuando la realidad tecnológica y económica lo permita. 
 
b) Los embalajes de polietileno y sustancias similares deberán depositarse suficientemente 
protegidos para impedir que se esparza su contenido en la vía pública; 
 
c) Se prohíbe el depósito de basuras que contengan residuos líquidos o susceptibles de 
licuarse. Si, como consecuencia de una deficiente presentación de las basuras, se 
produjeran vertidos, el usuario causante será responsable de la suciedad ocasionada. 
 
d) Se prohíbe el depósito de residuos urbanos en la vía pública o en cubos no
normalizados, paquetes, cajas y similares, salvo en los casos previstos en esta Ordenanza y 
en los expresamente autorizados por el Ayuntamiento. 
 
2. Contenedores.  
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a) Vaciado de los contenedores en los vehículos de recogida.  
b) Recolocación de los contenedores en el lugar de recogida.  
c) Retirada de restos de residuos caídos en la vía pública como consecuencia de estas 

d) Transporte y descarga de los residuos en los puntos de gestión o las estaciones de 

3. La recogida domiciliaria de los residuos se efectuará por los operarios encargados de ella 
en los contenedores normalizados, a partir del acceso al edificio, finca o establecimiento 
desde la vía pública, no correspondiéndole, por tanto, la manipulación de los residuos ni de 
los recipientes dentro de finca alguna de propiedad pública o privada.  

4. En las calles en las que no pueda acceder el vehículo recolector o en los fondos de saco 
en los que no pueda maniobrar, los recipientes se colocarán en un lugar al que tenga acceso 
dicho vehículo, manteniendo en todo momento la distancia máxima de 10 me
punto de colocación y el vehículo recolector.  

Obligaciones de los usuarios. 

1. Presentación de los residuos.  

Se prohíbe depositar en los contenedores residuos a granel. Los usuarios están obligados 
a depositar los residuos domiciliarios en bolsas de plástico con galga suficiente para 
soportar el peso de los residuos que contengan. Las bolsas han de estar complet
cerradas, de modo que no se produzcan derrames o vertidos. Las bolsas, cerradas, se 
depositarán dentro de los contenedores normalizados que el Ayuntamiento destine a tal 

Con el fin de facilitar el proceso de tratamiento de los residuos y previa comunicación a los 
usuarios con suficiente antelación, el servicio municipal competente podrá establecer la 
obligatoriedad de que las bolsas tengan determinadas características de composición 
cuando la realidad tecnológica y económica lo permita.  

Los embalajes de polietileno y sustancias similares deberán depositarse suficientemente 
protegidos para impedir que se esparza su contenido en la vía pública;  

Se prohíbe el depósito de basuras que contengan residuos líquidos o susceptibles de 
licuarse. Si, como consecuencia de una deficiente presentación de las basuras, se 
produjeran vertidos, el usuario causante será responsable de la suciedad ocasionada. 

Se prohíbe el depósito de residuos urbanos en la vía pública o en cubos no
normalizados, paquetes, cajas y similares, salvo en los casos previstos en esta Ordenanza y 
en los expresamente autorizados por el Ayuntamiento.  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

c) Retirada de restos de residuos caídos en la vía pública como consecuencia de estas 

d) Transporte y descarga de los residuos en los puntos de gestión o las estaciones de 

3. La recogida domiciliaria de los residuos se efectuará por los operarios encargados de ella 
al edificio, finca o establecimiento 

desde la vía pública, no correspondiéndole, por tanto, la manipulación de los residuos ni de 

4. En las calles en las que no pueda acceder el vehículo recolector o en los fondos de saco 
en los que no pueda maniobrar, los recipientes se colocarán en un lugar al que tenga acceso 
dicho vehículo, manteniendo en todo momento la distancia máxima de 10 metros entre el 

Se prohíbe depositar en los contenedores residuos a granel. Los usuarios están obligados 
a depositar los residuos domiciliarios en bolsas de plástico con galga suficiente para 
soportar el peso de los residuos que contengan. Las bolsas han de estar completamente 
cerradas, de modo que no se produzcan derrames o vertidos. Las bolsas, cerradas, se 
depositarán dentro de los contenedores normalizados que el Ayuntamiento destine a tal 

revia comunicación a los 
usuarios con suficiente antelación, el servicio municipal competente podrá establecer la 
obligatoriedad de que las bolsas tengan determinadas características de composición 

Los embalajes de polietileno y sustancias similares deberán depositarse suficientemente 
 

Se prohíbe el depósito de basuras que contengan residuos líquidos o susceptibles de 
licuarse. Si, como consecuencia de una deficiente presentación de las basuras, se 
produjeran vertidos, el usuario causante será responsable de la suciedad ocasionada.  

Se prohíbe el depósito de residuos urbanos en la vía pública o en cubos no-
normalizados, paquetes, cajas y similares, salvo en los casos previstos en esta Ordenanza y 
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A partir de las 20:00h si la recogida es nocturna, a excepción de los establecimientos 
comerciales, que podrán hacerlo en el momento del cierre y 
 
Si la recogida es diurna, a partir de una hora antes de la hora habitual de paso del servicio, 
a excepción de las viviendas unifamiliares, que podrán hacerlo a partir de las 07:00h, así 
como de los establecimientos y viviendas situados al comienzo de los recorridos de 
recogida por donde el servicio pase habitualmente antes de las 08:00h, que podrán saca
según lo establecido para el horario nocturno. 
 
En aquellos casos en que existan condicionantes o circunstancias excepcionales, el servicio 
técnico municipal competente podrá autorizar modificaciones de estos horarios para los 
usuarios afectados mediante comunicación individualizada que ha de contener las 
condiciones de ejercicio particulares. 
 
Artículo 16º. Espacios privados de
  
1. Los edificios y los locales en los que se desarrolle una actividad que genere residuos, 
dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de 
forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facil
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva y su posterior gestión. 
 
2. En las edificaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
Ordenanza, la propiedad habilitará un espacio para basuras, si las condiciones de prestación 
del servicio lo exigieran y las características arquitectónicas lo permite
 
Artículo 17º. Conservación
  
La conservación y limpieza de recintos 
mercados, galerías de alimentación, centros sanitarios, entre otros, que tengan recinto para 
los contenedores, la retirada de los 
cargo de los servicios municipales, de acuerdo con el artículo 14.3 de esta Ordenanza, pero 
no el barrido y limpieza de los
 
Estas últimas operaciones habrán de realizarse con la frecuencia que sea necesaria para 
mantener los locales en las debidas condiciones de salubridad e higiene y dispondrán de 
agua corriente y sumidero para baldeo. 
 

ÁREAS DE APORTACIÓN SELE
 
Artículo 18º. Recogida en Áreas de Aportación Selectiva
  
En las áreas con contenedores de aportación selectiva, como las Islas Ecológicas, los 
usuarios deberán respetar las siguientes normas: 
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s 20:00h si la recogida es nocturna, a excepción de los establecimientos 
comerciales, que podrán hacerlo en el momento del cierre y no antes de las 19:00h.

i la recogida es diurna, a partir de una hora antes de la hora habitual de paso del servicio, 
cepción de las viviendas unifamiliares, que podrán hacerlo a partir de las 07:00h, así 

como de los establecimientos y viviendas situados al comienzo de los recorridos de 
recogida por donde el servicio pase habitualmente antes de las 08:00h, que podrán saca
según lo establecido para el horario nocturno.  

En aquellos casos en que existan condicionantes o circunstancias excepcionales, el servicio 
técnico municipal competente podrá autorizar modificaciones de estos horarios para los 

ante comunicación individualizada que ha de contener las 
condiciones de ejercicio particulares.  

Espacios privados de almacenamiento de residuos. 

1. Los edificios y los locales en los que se desarrolle una actividad que genere residuos, 
dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de 
forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facil
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva y su posterior gestión. 

. En las edificaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
Ordenanza, la propiedad habilitará un espacio para basuras, si las condiciones de prestación 
del servicio lo exigieran y las características arquitectónicas lo permiten. 

Conservación. 

y limpieza de recintos en los centros públicos o privados, viviendas, 
mercados, galerías de alimentación, centros sanitarios, entre otros, que tengan recinto para 
los contenedores, la retirada de los residuos depositados en los contenedores correrá a 
cargo de los servicios municipales, de acuerdo con el artículo 14.3 de esta Ordenanza, pero 
no el barrido y limpieza de los mencionados recintos.  

Estas últimas operaciones habrán de realizarse con la frecuencia que sea necesaria para 
os locales en las debidas condiciones de salubridad e higiene y dispondrán de 

agua corriente y sumidero para baldeo.  

CAPÍTULO III. 
 

ÁREAS DE APORTACIÓN SELECTIVA 

Recogida en Áreas de Aportación Selectiva. 

En las áreas con contenedores de aportación selectiva, como las Islas Ecológicas, los 
usuarios deberán respetar las siguientes normas:  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

s 20:00h si la recogida es nocturna, a excepción de los establecimientos 
no antes de las 19:00h. 

i la recogida es diurna, a partir de una hora antes de la hora habitual de paso del servicio, 
cepción de las viviendas unifamiliares, que podrán hacerlo a partir de las 07:00h, así 

como de los establecimientos y viviendas situados al comienzo de los recorridos de 
recogida por donde el servicio pase habitualmente antes de las 08:00h, que podrán sacarlos 

En aquellos casos en que existan condicionantes o circunstancias excepcionales, el servicio 
técnico municipal competente podrá autorizar modificaciones de estos horarios para los 

ante comunicación individualizada que ha de contener las 

1. Los edificios y los locales en los que se desarrolle una actividad que genere residuos, 
dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de 
forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada 
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva y su posterior gestión.  

. En las edificaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
Ordenanza, la propiedad habilitará un espacio para basuras, si las condiciones de prestación 

n.  

n los centros públicos o privados, viviendas, 
mercados, galerías de alimentación, centros sanitarios, entre otros, que tengan recinto para 

residuos depositados en los contenedores correrá a 
cargo de los servicios municipales, de acuerdo con el artículo 14.3 de esta Ordenanza, pero 

Estas últimas operaciones habrán de realizarse con la frecuencia que sea necesaria para 
os locales en las debidas condiciones de salubridad e higiene y dispondrán de 

En las áreas con contenedores de aportación selectiva, como las Islas Ecológicas, los 
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a) Cada tipo de contenedor selectivo está destinado al depósito específico de determinados 
residuos para su posterior reciclaje, se prohíbe el depósito de materiales distintos a los 
establecidos para cada contenedor. 
 
b) Se prohíbe el abandono, fuera de los 
paquetes, cajas y similares, salvo en los casos expresamente autorizados por el 
Ayuntamiento.  
 
c) Las cajas de cartón deberán plegarse o cortarse, si a causa de su tamaño fuera necesario 
para introducirlas por la boca del contenedor correspondiente. 
 
d) Con la finalidad de respetar el descanso de los vecinos, el vidrio se deberá depositar en 
los contenedores correspondientes entre las 8:00 y las 24:00 horas. 
 

INSTALACIONES FIJAS MUNICIPALES DE

 
 
Artículo 19º. Punto Limpio municipal
 
1. Los Puntos Limpios son instalaciones donde se reciben, previamente seleccionados, 
ciertos tipos de residuos domésticos. Constituyen, por tanto, un sistema de recogida 
selectiva.  
 
Sus objetivos son:  
 
a) Facilitar el aprovechamiento de los materiales contenidos en los residuos urbanos que
son susceptibles de valorización. 
 
b) Evitar el vertido incontrolado de los residuos voluminosos que no pueden ser eliminados 
a través de los Servicios convencionales de recogida de basuras. 
 
c) Separar los residuos peligrosos generados en los hogares, cuya eliminación conjunta con 
el resto de los residuos urbanos representa un riesgo y contribuye al deterioro del medio 
ambiente.  
 
2. El Ayuntamiento podrá establecer puntos limpios móviles que podrán aceptar cantidades 
de residuos urbanos inferiores de acuerdo con las condiciones que se estab
 
Artículo 20º. Admisión de residuos en el Punto Limpio
  
1. De forma general, sólo se admite el depósito de residuos urbanos de tipo domiciliario, y 
en cantidades domiciliarias. En los casos en que exista duda sobre la asimilabilidad a 
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Cada tipo de contenedor selectivo está destinado al depósito específico de determinados 
residuos para su posterior reciclaje, se prohíbe el depósito de materiales distintos a los 
establecidos para cada contenedor.  

Se prohíbe el abandono, fuera de los contenedores, de residuos, a granel o en cubos, 
paquetes, cajas y similares, salvo en los casos expresamente autorizados por el 

Las cajas de cartón deberán plegarse o cortarse, si a causa de su tamaño fuera necesario 
or la boca del contenedor correspondiente.  

Con la finalidad de respetar el descanso de los vecinos, el vidrio se deberá depositar en 
los contenedores correspondientes entre las 8:00 y las 24:00 horas.  

CAPÍTULO IV. 
 

INSTALACIONES FIJAS MUNICIPALES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL 
DE RESIDUOS 

Punto Limpio municipal.  

1. Los Puntos Limpios son instalaciones donde se reciben, previamente seleccionados, 
ciertos tipos de residuos domésticos. Constituyen, por tanto, un sistema de recogida 

Facilitar el aprovechamiento de los materiales contenidos en los residuos urbanos que
son susceptibles de valorización.  

Evitar el vertido incontrolado de los residuos voluminosos que no pueden ser eliminados 
a través de los Servicios convencionales de recogida de basuras.  

Separar los residuos peligrosos generados en los hogares, cuya eliminación conjunta con 
de los residuos urbanos representa un riesgo y contribuye al deterioro del medio 

2. El Ayuntamiento podrá establecer puntos limpios móviles que podrán aceptar cantidades 
de residuos urbanos inferiores de acuerdo con las condiciones que se estab

Admisión de residuos en el Punto Limpio. 

1. De forma general, sólo se admite el depósito de residuos urbanos de tipo domiciliario, y 
en cantidades domiciliarias. En los casos en que exista duda sobre la asimilabilidad a 
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Cada tipo de contenedor selectivo está destinado al depósito específico de determinados 
residuos para su posterior reciclaje, se prohíbe el depósito de materiales distintos a los 

contenedores, de residuos, a granel o en cubos, 
paquetes, cajas y similares, salvo en los casos expresamente autorizados por el 

Las cajas de cartón deberán plegarse o cortarse, si a causa de su tamaño fuera necesario 

Con la finalidad de respetar el descanso de los vecinos, el vidrio se deberá depositar en 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

1. Los Puntos Limpios son instalaciones donde se reciben, previamente seleccionados, 
ciertos tipos de residuos domésticos. Constituyen, por tanto, un sistema de recogida 

Facilitar el aprovechamiento de los materiales contenidos en los residuos urbanos que 

Evitar el vertido incontrolado de los residuos voluminosos que no pueden ser eliminados 

Separar los residuos peligrosos generados en los hogares, cuya eliminación conjunta con 
de los residuos urbanos representa un riesgo y contribuye al deterioro del medio 

2. El Ayuntamiento podrá establecer puntos limpios móviles que podrán aceptar cantidades 
de residuos urbanos inferiores de acuerdo con las condiciones que se establezcan.  

1. De forma general, sólo se admite el depósito de residuos urbanos de tipo domiciliario, y 
en cantidades domiciliarias. En los casos en que exista duda sobre la asimilabilidad a 
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domiciliario, la recepción del residuo deberá ser expresamente aceptada por el servicio 
técnico municipal tras valorar su naturaleza y características. 
 
2. Los tipos y cantidades máximas de residuos depositables por ciudadano y día en el punto 
limpio serán establecidos por el Ayuntamiento. 
 
3. El Ayuntamiento podrá admitir residuos no peligrosos generados por empresas, oficinas, 
industrias y servicios siempre que sean asimilables a domiciliarios por tipo y cantidad, 
utilizándose a estos efectos como referencia los máximos diarios por ciudadan
establecidos por el Ayuntamiento. 
 
A fin de regular y controlar este depósito de residuos, el Ayuntamiento podrá exigir 
autorización previa o crear una Lista de Usuarios No Particulares del Punto Limpio u otro 
tipo de registro en el que, con anteriorida
usuarios deba figurar inscrito. El Ayuntamiento podrá denegar la solicitud de autorización 
o inscripción cuando los residuos no sean admisibles o su aceptación pudiera provocar 
alteraciones o perturbacion
condiciones establecidas en el presente Título se
concedida.  
 
Los criterios que se determinen para conceder dicha autorización o crear la Lista de 
Usuarios no Particulares del Punto Limpio u otro tipo de registro, serán publicados previa 
aprobación por la Junta de Gobierno Local. 
 
En caso de que se implante alguno de estos procedimientos, la correspondiente solicitud de 
autorización o inscripción deberá contener a
 
-Nombre o razón social de la persona o entidad.
-Actividad.  
-Dirección y teléfono de contacto.
-Tipo de residuos y cantidades a depositar.
  
4. Por razones de seguridad, salubridad e higiene, y exceptuando la labor de los servicios 
municipales en el ejercicio de sus funciones, se prohíbe la recogida de residuos depositados 
en el Punto Limpio, salvo autorización expresa por parte del Ayuntamient
 

 
Artículo 21º. Disposiciones generales
  
Quienes deseen deshacerse de residuos especiales deberán hacerlo de conformidad con las 
normas establecidas para cada servicio de recogida o contactar con los servicios técnicos 
municipales en caso de que exista alguna circunstancia excepcional o condicion
previsto en el presente Título. 
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domiciliario, la recepción del residuo deberá ser expresamente aceptada por el servicio 
valorar su naturaleza y características.  

2. Los tipos y cantidades máximas de residuos depositables por ciudadano y día en el punto 
n establecidos por el Ayuntamiento.  

3. El Ayuntamiento podrá admitir residuos no peligrosos generados por empresas, oficinas, 
industrias y servicios siempre que sean asimilables a domiciliarios por tipo y cantidad, 
utilizándose a estos efectos como referencia los máximos diarios por ciudadan
establecidos por el Ayuntamiento.  

A fin de regular y controlar este depósito de residuos, el Ayuntamiento podrá exigir 
autorización previa o crear una Lista de Usuarios No Particulares del Punto Limpio u otro 
tipo de registro en el que, con anterioridad al depósito en dichas instalaciones, este tipo de 
usuarios deba figurar inscrito. El Ayuntamiento podrá denegar la solicitud de autorización 
o inscripción cuando los residuos no sean admisibles o su aceptación pudiera provocar 
alteraciones o perturbaciones del servicio. Cuando se incumpla cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Título se revocará la autorización o inscripción 

Los criterios que se determinen para conceder dicha autorización o crear la Lista de 
ticulares del Punto Limpio u otro tipo de registro, serán publicados previa 

aprobación por la Junta de Gobierno Local.  

En caso de que se implante alguno de estos procedimientos, la correspondiente solicitud de 
autorización o inscripción deberá contener al menos los siguientes datos: 

social de la persona o entidad. 

irección y teléfono de contacto.  
siduos y cantidades a depositar. 

4. Por razones de seguridad, salubridad e higiene, y exceptuando la labor de los servicios 
municipales en el ejercicio de sus funciones, se prohíbe la recogida de residuos depositados 
en el Punto Limpio, salvo autorización expresa por parte del Ayuntamient

CAPÍTULO V. 
 

RESIDUOS ESPECIALES 

Disposiciones generales. 

Quienes deseen deshacerse de residuos especiales deberán hacerlo de conformidad con las 
normas establecidas para cada servicio de recogida o contactar con los servicios técnicos 
municipales en caso de que exista alguna circunstancia excepcional o condicion
previsto en el presente Título.  
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domiciliario, la recepción del residuo deberá ser expresamente aceptada por el servicio 

2. Los tipos y cantidades máximas de residuos depositables por ciudadano y día en el punto 

3. El Ayuntamiento podrá admitir residuos no peligrosos generados por empresas, oficinas, 
industrias y servicios siempre que sean asimilables a domiciliarios por tipo y cantidad, 
utilizándose a estos efectos como referencia los máximos diarios por ciudadano 

A fin de regular y controlar este depósito de residuos, el Ayuntamiento podrá exigir 
autorización previa o crear una Lista de Usuarios No Particulares del Punto Limpio u otro 

d al depósito en dichas instalaciones, este tipo de 
usuarios deba figurar inscrito. El Ayuntamiento podrá denegar la solicitud de autorización 
o inscripción cuando los residuos no sean admisibles o su aceptación pudiera provocar 

es del servicio. Cuando se incumpla cualquiera de las 
revocará la autorización o inscripción 

Los criterios que se determinen para conceder dicha autorización o crear la Lista de 
ticulares del Punto Limpio u otro tipo de registro, serán publicados previa 

En caso de que se implante alguno de estos procedimientos, la correspondiente solicitud de 
l menos los siguientes datos:  

4. Por razones de seguridad, salubridad e higiene, y exceptuando la labor de los servicios 
municipales en el ejercicio de sus funciones, se prohíbe la recogida de residuos depositados 
en el Punto Limpio, salvo autorización expresa por parte del Ayuntamiento.  

Quienes deseen deshacerse de residuos especiales deberán hacerlo de conformidad con las 
normas establecidas para cada servicio de recogida o contactar con los servicios técnicos 
municipales en caso de que exista alguna circunstancia excepcional o condicionante no 
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Artículo 22º. Muebles y enseres
  
Los particulares que deseen desprenderse de muebles y enseres podrán solicitarlo al 
Ayuntamiento, acordando previamente los detalles y fecha de la retirada. Queda prohibido 
el depósito de este tipo de residuos en la vía pública sin previo acuerdo con el 
Ayuntamiento para su recogida, o fuera del día programado para efectuar el servicio. 
 
Este tipo de residuos también podrá llevarse al Punto Limpio dentro de su horario de 
apertura y de las cantidades máximas establecidas. 
 
Artículo 23º. Residuos de 
  
De conformidad con la legislación aplicable, cuando un particular adquiera un nuevo 
producto equivalente o que realice las mismas funciones que el aparato que desecha, podrá 
entregar este último en el acto de la compra
que contenga los componentes esenciales y no incluya otros residuos no pertenecientes al 
aparato.  
 
Los usuarios también podrán transportar por sus propios medios estos residuos al Punto 
Limpio.  
 
 
Artículo 24º. Recogida de animales domésticos muertos
  
1. Las personas o entidades que necesiten desprenderse de animales domésticos muertos 
podrán hacerlo a través del servicio municipal de recogida de animales muertos que, previo 
aviso, procederá a su recogida. Los usuarios del servicio deberán sacar el anima
convenientemente envuelto, fuera de la finca particular, donde se entregará a los servicios 
municipales.  
 
2. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en el caso de explotaciones 
ganaderas o industriales, ni en el supuesto de équidos para u
esparcimiento.  
 
3. Se prohíbe el abandono de cadáveres de animales domésticos de toda especie en las 
basuras domiciliarias, en cualquier clase de terrenos, así como arrojarlos a los ríos, 
sumideros o alcantarillado e, igualmente, 
pública.  
 
4. La entrega de animales muertos no exime a los propietarios, en ningún caso, de la 
obligación de comunicar la baja del animal y las causas de su muerte, cuando así venga 
establecido en Ordenanzas o reglamentos municipales sobre tenencia de animales. 
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Muebles y enseres. 

Los particulares que deseen desprenderse de muebles y enseres podrán solicitarlo al 
Ayuntamiento, acordando previamente los detalles y fecha de la retirada. Queda prohibido 
el depósito de este tipo de residuos en la vía pública sin previo acuerdo con el 

untamiento para su recogida, o fuera del día programado para efectuar el servicio. 

Este tipo de residuos también podrá llevarse al Punto Limpio dentro de su horario de 
apertura y de las cantidades máximas establecidas.  

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

De conformidad con la legislación aplicable, cuando un particular adquiera un nuevo 
producto equivalente o que realice las mismas funciones que el aparato que desecha, podrá 
entregar este último en el acto de la compra al distribuidor, que deberá recibirlo
que contenga los componentes esenciales y no incluya otros residuos no pertenecientes al 

Los usuarios también podrán transportar por sus propios medios estos residuos al Punto 

Recogida de animales domésticos muertos. 

. Las personas o entidades que necesiten desprenderse de animales domésticos muertos 
podrán hacerlo a través del servicio municipal de recogida de animales muertos que, previo 
aviso, procederá a su recogida. Los usuarios del servicio deberán sacar el anima
convenientemente envuelto, fuera de la finca particular, donde se entregará a los servicios 

. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en el caso de explotaciones 
ganaderas o industriales, ni en el supuesto de équidos para uso deportivo o de ocio y 

. Se prohíbe el abandono de cadáveres de animales domésticos de toda especie en las 
basuras domiciliarias, en cualquier clase de terrenos, así como arrojarlos a los ríos, 
sumideros o alcantarillado e, igualmente, enterrarlos o inhumarlos en terrenos de propiedad 

. La entrega de animales muertos no exime a los propietarios, en ningún caso, de la 
obligación de comunicar la baja del animal y las causas de su muerte, cuando así venga 

as o reglamentos municipales sobre tenencia de animales. 
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Los particulares que deseen desprenderse de muebles y enseres podrán solicitarlo al 
Ayuntamiento, acordando previamente los detalles y fecha de la retirada. Queda prohibido 
el depósito de este tipo de residuos en la vía pública sin previo acuerdo con el 

untamiento para su recogida, o fuera del día programado para efectuar el servicio.  

Este tipo de residuos también podrá llevarse al Punto Limpio dentro de su horario de 

De conformidad con la legislación aplicable, cuando un particular adquiera un nuevo 
producto equivalente o que realice las mismas funciones que el aparato que desecha, podrá 

buidor, que deberá recibirlo, siempre 
que contenga los componentes esenciales y no incluya otros residuos no pertenecientes al 

Los usuarios también podrán transportar por sus propios medios estos residuos al Punto 

. Las personas o entidades que necesiten desprenderse de animales domésticos muertos 
podrán hacerlo a través del servicio municipal de recogida de animales muertos que, previo 
aviso, procederá a su recogida. Los usuarios del servicio deberán sacar el animal, 
convenientemente envuelto, fuera de la finca particular, donde se entregará a los servicios 

. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en el caso de explotaciones 
so deportivo o de ocio y 

. Se prohíbe el abandono de cadáveres de animales domésticos de toda especie en las 
basuras domiciliarias, en cualquier clase de terrenos, así como arrojarlos a los ríos, 

enterrarlos o inhumarlos en terrenos de propiedad 

. La entrega de animales muertos no exime a los propietarios, en ningún caso, de la 
obligación de comunicar la baja del animal y las causas de su muerte, cuando así venga 

as o reglamentos municipales sobre tenencia de animales.  
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5 Quienes observen la presencia de un animal muerto pueden comunicar tal circunstancia 
al servicio municipal competente, a fin de proceder a la retirada del cadáver en las 
condiciones higiénicas necesarias. 
 
Artículo 25º. Recogida de 
 
1. Quienes generen restos vegetales domiciliarios de jardinería, deberán presentarlos de 
forma separada al resto de residuos, para su recogida por el correspondiente servicio 
municipal.  
 
2. Estarán exentos de esta obligación, pudiendo depositarlos junto c
orgánicos domiciliarios:  
 
a) Aquellos usuarios cuya producción semanal sea inferior a una bolsa de 30 litros o 
cantidad equivalente.  
 
b) Los restos de limpieza de hojas en superficies soladas, como patios o aparcamientos, que 
contengan residuos no vegetales mezclados. 
 
3. Los propietarios y responsables de áreas ajardinadas que hagan uso del servicio 
municipal de recogida de restos vegetales domiciliarios están obligados a presentar los 
residuos vegetales de la siguiente forma
 
a) Los restos de hojas y siegas en bolsas cerradas, y de un tamaño no superior a los 80 
litros, procurando que su peso permita una fácil manipulación. No se podrán depositar 
cantidades superiores a 10 bolsas por entrega. 
 
Con el fin de facilitar el pr
calidad de compostaje, y previa comunicación a los usuarios con suficiente antelación, el 
servicio municipal competente podrá establecer la obligatoriedad de que las bolsas tengan 
determinadas características de composición cuando la realidad tecnológica y económica lo 
permita.  
 
b) Las ramas, que no podrán exceder los 15 centímetros de diámetro, ni el metro de largo, 
deberán presentarse atadas en hatillos, de un tamaño que permita su fácil mani
servicio de recogida. No podrán depositarse cantidades superiores a 10 hatillos por entrega. 
 
c) El Punto Limpio podrá recepcionar este tipo de residuos en las cantidades antes 
especificadas.  
 
d. Los propietarios y responsables de áreas ajardinadas que así lo deseen podrán adquirir 
bajo su responsabilidad cubos normalizados para el depósito de los restos vegetales. Estos 
contenedores, deben ser de color verde oscuro (tanto la tapa como el resto 
que puedan ser identificados por los operarios del servicio de recogida de restos de jardín y 
podas. El tamaño estará comprendido entre 120 y 800 litros. 
 

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
662 

Quienes observen la presencia de un animal muerto pueden comunicar tal circunstancia 
al servicio municipal competente, a fin de proceder a la retirada del cadáver en las 

cesarias.  

 restos vegetales de jardinería.  

1. Quienes generen restos vegetales domiciliarios de jardinería, deberán presentarlos de 
forma separada al resto de residuos, para su recogida por el correspondiente servicio 

2. Estarán exentos de esta obligación, pudiendo depositarlos junto con el resto de desechos 

quellos usuarios cuya producción semanal sea inferior a una bolsa de 30 litros o 

os restos de limpieza de hojas en superficies soladas, como patios o aparcamientos, que 
vegetales mezclados.  

3. Los propietarios y responsables de áreas ajardinadas que hagan uso del servicio 
municipal de recogida de restos vegetales domiciliarios están obligados a presentar los 
residuos vegetales de la siguiente forma:  

Los restos de hojas y siegas en bolsas cerradas, y de un tamaño no superior a los 80 
litros, procurando que su peso permita una fácil manipulación. No se podrán depositar 
cantidades superiores a 10 bolsas por entrega.  

Con el fin de facilitar el proceso de tratamiento de los restos o adaptarse a estándares de 
calidad de compostaje, y previa comunicación a los usuarios con suficiente antelación, el 
servicio municipal competente podrá establecer la obligatoriedad de que las bolsas tengan 

características de composición cuando la realidad tecnológica y económica lo 

Las ramas, que no podrán exceder los 15 centímetros de diámetro, ni el metro de largo, 
deberán presentarse atadas en hatillos, de un tamaño que permita su fácil mani
servicio de recogida. No podrán depositarse cantidades superiores a 10 hatillos por entrega. 

El Punto Limpio podrá recepcionar este tipo de residuos en las cantidades antes 

d. Los propietarios y responsables de áreas ajardinadas que así lo deseen podrán adquirir 
bajo su responsabilidad cubos normalizados para el depósito de los restos vegetales. Estos 
contenedores, deben ser de color verde oscuro (tanto la tapa como el resto 
que puedan ser identificados por los operarios del servicio de recogida de restos de jardín y 
podas. El tamaño estará comprendido entre 120 y 800 litros.  
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Quienes observen la presencia de un animal muerto pueden comunicar tal circunstancia 
al servicio municipal competente, a fin de proceder a la retirada del cadáver en las 

1. Quienes generen restos vegetales domiciliarios de jardinería, deberán presentarlos de 
forma separada al resto de residuos, para su recogida por el correspondiente servicio 

on el resto de desechos 

quellos usuarios cuya producción semanal sea inferior a una bolsa de 30 litros o 

os restos de limpieza de hojas en superficies soladas, como patios o aparcamientos, que 

3. Los propietarios y responsables de áreas ajardinadas que hagan uso del servicio 
municipal de recogida de restos vegetales domiciliarios están obligados a presentar los 

Los restos de hojas y siegas en bolsas cerradas, y de un tamaño no superior a los 80 
litros, procurando que su peso permita una fácil manipulación. No se podrán depositar 

oceso de tratamiento de los restos o adaptarse a estándares de 
calidad de compostaje, y previa comunicación a los usuarios con suficiente antelación, el 
servicio municipal competente podrá establecer la obligatoriedad de que las bolsas tengan 

características de composición cuando la realidad tecnológica y económica lo 

Las ramas, que no podrán exceder los 15 centímetros de diámetro, ni el metro de largo, 
deberán presentarse atadas en hatillos, de un tamaño que permita su fácil manipulación al 
servicio de recogida. No podrán depositarse cantidades superiores a 10 hatillos por entrega.  

El Punto Limpio podrá recepcionar este tipo de residuos en las cantidades antes 

d. Los propietarios y responsables de áreas ajardinadas que así lo deseen podrán adquirir 
bajo su responsabilidad cubos normalizados para el depósito de los restos vegetales. Estos 
contenedores, deben ser de color verde oscuro (tanto la tapa como el resto del cubo) para 
que puedan ser identificados por los operarios del servicio de recogida de restos de jardín y 
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El depósito en la vía pública de este tipo de residuo, siempre que cumpla las 
especificaciones anteriores, se realizará respetando la programación semanal de recogida 
establecida por el Ayuntamiento para cada zona. 
 
Toda acumulación o depósito de restos vegetales que exceda las cantidades máximas 
establecidas, tanto por bolsa como por hat
ajardinada de donde proceden dichos residuos, en un plazo máximo de 24 horas. 
 
Artículo 26º. Recogida de cartón.
  
En aquellas zonas donde el Ayuntamiento implante una recogida de residuos de cartón, los 
establecimientos adheridos al servicio podrán depositar su cartón cumpliendo las siguientes 
normas:  
 
-Se podrá efectuar su depósito de lunes a viernes, a partir de la
 
-El cartón deberá colocarse 
dobladas (en caso necesario, rotas), de modo que ocupen el mínimo volumen posible y 
puedan ser manipuladas con facilidad por los operarios del servicio de recogida. 
 
No se podrá depositar en los puntos de entrega ning
sea papel-cartón. El depósito de cualquier otro residuo en 
considerado abandono de residuos en la vía pública. 
 
Artículo 27º. Vehículos al final de su vida útil
  
El titular de un vehículo al final de su vida útil tendrá la obligación de entregarlo en un 
Centro Autorizado de Tratamiento de conformidad con la normativa sectorial aplicable. 
 
En todo caso, tendrá la consideración de vehículo al final de su vida útil, 
vehículo cuyo traslado a un Centro Autorizado de Tratamiento haya sido ordenado por el 
Ayuntamiento, conforme al artículo 86 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
 

RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
 
Artículo 28º. Definición y clasificación de residuos de construcción y demolición (RCD
  
1. A los efectos de esta Ordenanza tendrán la consideración de Residuos de Construcción y 
Demolición, en adelante RCD, cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición 
de “Residuo” incluida en la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra
construcción o demolición. 
 
2. A los efectos de esta Ordenanza, los RCD, se clasifican en: 

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
663 

El depósito en la vía pública de este tipo de residuo, siempre que cumpla las 
icaciones anteriores, se realizará respetando la programación semanal de recogida 

establecida por el Ayuntamiento para cada zona.  

Toda acumulación o depósito de restos vegetales que exceda las cantidades máximas 
establecidas, tanto por bolsa como por hatillo, deberá ser retirada por la propiedad del área 
ajardinada de donde proceden dichos residuos, en un plazo máximo de 24 horas. 

Recogida de cartón.  
 

En aquellas zonas donde el Ayuntamiento implante una recogida de residuos de cartón, los 
establecimientos adheridos al servicio podrán depositar su cartón cumpliendo las siguientes 

Se podrá efectuar su depósito de lunes a viernes, a partir de las 19:00 h. 

El cartón deberá colocarse dentro de los contenedores, en condiciones adecuadas: las cajas 
dobladas (en caso necesario, rotas), de modo que ocupen el mínimo volumen posible y 
puedan ser manipuladas con facilidad por los operarios del servicio de recogida. 

No se podrá depositar en los puntos de entrega ningún otro tipo de material u objeto que no 
cartón. El depósito de cualquier otro residuo en el contenedor azul 

considerado abandono de residuos en la vía pública.  

Vehículos al final de su vida útil. 

El titular de un vehículo al final de su vida útil tendrá la obligación de entregarlo en un 
Centro Autorizado de Tratamiento de conformidad con la normativa sectorial aplicable. 

En todo caso, tendrá la consideración de vehículo al final de su vida útil, 
vehículo cuyo traslado a un Centro Autorizado de Tratamiento haya sido ordenado por el 
Ayuntamiento, conforme al artículo 86 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.  

CAPÍTULO VI. 
 

RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Definición y clasificación de residuos de construcción y demolición (RCD

1. A los efectos de esta Ordenanza tendrán la consideración de Residuos de Construcción y 
Demolición, en adelante RCD, cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición 
de “Residuo” incluida en la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra
construcción o demolición.  

2. A los efectos de esta Ordenanza, los RCD, se clasifican en:  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

El depósito en la vía pública de este tipo de residuo, siempre que cumpla las 
icaciones anteriores, se realizará respetando la programación semanal de recogida 

Toda acumulación o depósito de restos vegetales que exceda las cantidades máximas 
illo, deberá ser retirada por la propiedad del área 

ajardinada de donde proceden dichos residuos, en un plazo máximo de 24 horas.  

En aquellas zonas donde el Ayuntamiento implante una recogida de residuos de cartón, los 
establecimientos adheridos al servicio podrán depositar su cartón cumpliendo las siguientes 

s 19:00 h.  

, en condiciones adecuadas: las cajas 
dobladas (en caso necesario, rotas), de modo que ocupen el mínimo volumen posible y 
puedan ser manipuladas con facilidad por los operarios del servicio de recogida.  

ún otro tipo de material u objeto que no 
el contenedor azul será 

El titular de un vehículo al final de su vida útil tendrá la obligación de entregarlo en un 
Centro Autorizado de Tratamiento de conformidad con la normativa sectorial aplicable.  

En todo caso, tendrá la consideración de vehículo al final de su vida útil, cualquier 
vehículo cuyo traslado a un Centro Autorizado de Tratamiento haya sido ordenado por el 
Ayuntamiento, conforme al artículo 86 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, sobre 

RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 

Definición y clasificación de residuos de construcción y demolición (RCD). 

1. A los efectos de esta Ordenanza tendrán la consideración de Residuos de Construcción y 
Demolición, en adelante RCD, cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición 
de “Residuo” incluida en la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de 



Excelentísimo 
 

 

                     Actualizaciones 2018

 
a) Residuos de construcción y demolición de nivel I: residuos de construcción y 
demolición excedentes de la excavación y los movimientos de tierras de las obr
están constituidos por tierras y materiales pétreos no contaminados. 
 
b) Residuos de construcción y demolición de nivel II: residuos de construcción y 
demolición no incluidos en los de nivel I, generados principalmente en las actividades 
propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro 
eléctrico, gasificación y otros). 
 
Artículo 29º. Clasificación de las obras
  
A los efectos de la presente Ordenanza las obras se clasifican del siguiente modo: 
 
a) Obras no sometidas a proyecto: 
Ordenanza de conformidad con la Ordenanza municipal de tramitación de licencias y 
control urbanístico, deberán identificarse con las “obras menores de reparación 
domiciliaria”. 
  
Se entiende por “obra no sometida a proyecto” toda obra de construcción o demolición en 
un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla 
técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del
del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no 
precisa de proyecto firmado por profesionales titulados. 
 
b) Obras sometidas a proyecto: 
recogidas en el apartado anterior y que requieran la presentación un proyecto técnico para 
la obtención de la correspondiente licencia urbanística. 
 
Artículo 30º. Productor y poseedor de RCD.
 
Definición: 
  
1. Se tendrán en cuenta las definiciones de “productor de RCD” y “poseedor de RCD” 
establecidas por la normativa autonómica y estatal que resulte de aplicación. 
 
Con carácter general y a efectos de lo establecido en esta Ordenanza, el productor de 
residuos de construcción y demolición, se identifica con el titular de la licencia urbanística 
en quien reside la decisión última de construir o demoler. El poseedor de dichos residuos, 
corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los RCD que 
la misma.  
 
2. En todo caso, los productores y poseedores de RCD deberán cumplir, con las 
obligaciones previstas en la normativa autonómica y estatal de aplicación. 
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a) Residuos de construcción y demolición de nivel I: residuos de construcción y 
demolición excedentes de la excavación y los movimientos de tierras de las obr
están constituidos por tierras y materiales pétreos no contaminados.  

b) Residuos de construcción y demolición de nivel II: residuos de construcción y 
demolición no incluidos en los de nivel I, generados principalmente en las actividades 

del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro 
eléctrico, gasificación y otros).  

Clasificación de las obras. 

A los efectos de la presente Ordenanza las obras se clasifican del siguiente modo: 

a) Obras no sometidas a proyecto: Las “obras no sometidas a proyecto” recogidas en esta 
Ordenanza de conformidad con la Ordenanza municipal de tramitación de licencias y 
ontrol urbanístico, deberán identificarse con las “obras menores de reparación 

Se entiende por “obra no sometida a proyecto” toda obra de construcción o demolición en 
un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla 
técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del
del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no 
precisa de proyecto firmado por profesionales titulados.  

b) Obras sometidas a proyecto: Serán “obras sometidas a proyecto” todas aquellas no 
l apartado anterior y que requieran la presentación un proyecto técnico para 

la obtención de la correspondiente licencia urbanística.  

Productor y poseedor de RCD.  

1. Se tendrán en cuenta las definiciones de “productor de RCD” y “poseedor de RCD” 
establecidas por la normativa autonómica y estatal que resulte de aplicación. 

Con carácter general y a efectos de lo establecido en esta Ordenanza, el productor de 
s de construcción y demolición, se identifica con el titular de la licencia urbanística 

en quien reside la decisión última de construir o demoler. El poseedor de dichos residuos, 
corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los RCD que 

2. En todo caso, los productores y poseedores de RCD deberán cumplir, con las 
obligaciones previstas en la normativa autonómica y estatal de aplicación. 
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a) Residuos de construcción y demolición de nivel I: residuos de construcción y 
demolición excedentes de la excavación y los movimientos de tierras de las obras cuando 

b) Residuos de construcción y demolición de nivel II: residuos de construcción y 
demolición no incluidos en los de nivel I, generados principalmente en las actividades 

del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro 

A los efectos de la presente Ordenanza las obras se clasifican del siguiente modo:  

Las “obras no sometidas a proyecto” recogidas en esta 
Ordenanza de conformidad con la Ordenanza municipal de tramitación de licencias y 
ontrol urbanístico, deberán identificarse con las “obras menores de reparación 

Se entiende por “obra no sometida a proyecto” toda obra de construcción o demolición en 
un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla 
técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen, 
del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no 

Serán “obras sometidas a proyecto” todas aquellas no 
l apartado anterior y que requieran la presentación un proyecto técnico para 

1. Se tendrán en cuenta las definiciones de “productor de RCD” y “poseedor de RCD” 
establecidas por la normativa autonómica y estatal que resulte de aplicación.  

Con carácter general y a efectos de lo establecido en esta Ordenanza, el productor de 
s de construcción y demolición, se identifica con el titular de la licencia urbanística 

en quien reside la decisión última de construir o demoler. El poseedor de dichos residuos, 
corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los RCD que se generan en 

2. En todo caso, los productores y poseedores de RCD deberán cumplir, con las 
obligaciones previstas en la normativa autonómica y estatal de aplicación.  
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Artículo 31º. Correcta gestión
  
1. Se considerará correcta la gestión de los RCD en los siguientes casos: 
 
a) La entrega de los mismos en una instalación final autorizada de valorización o de 
eliminación, en los términos recogidos en esta Ordenanza y en la normativa estatal y 
autonómica de aplicación. Se prohíbe el depósito en vertedero de RCD susceptibles de 
valorizar que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
 
b) La reutilización de residuos de construcción y demolición de nivel I en la misma obra en 
la que se hayan generado o en una obra distinta, siempre que quede debidamente acreditada 
mediante la aportación de los certificados correspondientes. 
 
c) Los RCD de nivel II procedentes de obras no sometidas a proyecto podrán ser 
depositados en el Punto Limpio 
y condiciones de uso, siempre y cuando su producción total no sea superior a las cantidades 
establecidas por el Ayuntamiento. 
 
2. El poseedor de los residuos de construcción y demolición deberá mant
se encuentren en su poder, en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como 
evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización.  
 
3. No podrán depositarse los RCD en los contenedores 
domiciliaria.  
 
Artículo 32º. Almacenamiento temporal de RCD
  
1. El depósito temporal de los RCD se podrá efectuar en espacios públicos, previa 
autorización mediante licencia de ocupación demanial y teniendo en cuenta las normas de 
utilización establecidas en el artículo 47: 
 
a) En sacos industriales, reciclables, c
b) En un contenedor metálico específico. 
 
Se podrá autorizar contenedores específicos adicionales a criterio del servicio técnico 
municipal competente.  
 
2. El depósito temporal de RCD en el recinto interior de las obras no situadas en espacios 
públicos y mientras dure su ejecución, deberá realizarse en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de los residuos, en la zona reservada a tal efecto
el Estudio de Gestión de RCD. 
 
Artículo 33º. Obligaciones documentales del productor de RCD
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Correcta gestión. 

1. Se considerará correcta la gestión de los RCD en los siguientes casos: 

a entrega de los mismos en una instalación final autorizada de valorización o de 
eliminación, en los términos recogidos en esta Ordenanza y en la normativa estatal y 

de aplicación. Se prohíbe el depósito en vertedero de RCD susceptibles de 
valorizar que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

a reutilización de residuos de construcción y demolición de nivel I en la misma obra en 
se hayan generado o en una obra distinta, siempre que quede debidamente acreditada 

mediante la aportación de los certificados correspondientes.  

os RCD de nivel II procedentes de obras no sometidas a proyecto podrán ser 
depositados en el Punto Limpio de Santisteban del Puerto, de conformidad con sus normas 
y condiciones de uso, siempre y cuando su producción total no sea superior a las cantidades 
establecidas por el Ayuntamiento.  

2. El poseedor de los residuos de construcción y demolición deberá mant
ncuentren en su poder, en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como 

evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 

3. No podrán depositarse los RCD en los contenedores normalizados de recogida 

Almacenamiento temporal de RCD. 

1. El depósito temporal de los RCD se podrá efectuar en espacios públicos, previa 
autorización mediante licencia de ocupación demanial y teniendo en cuenta las normas de 
utilización establecidas en el artículo 47:  

a) En sacos industriales, reciclables, con una capacidad inferior o igual a un metro cúbico. 
b) En un contenedor metálico específico.  

Se podrá autorizar contenedores específicos adicionales a criterio del servicio técnico 

2. El depósito temporal de RCD en el recinto interior de las obras no situadas en espacios 
públicos y mientras dure su ejecución, deberá realizarse en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de los residuos, en la zona reservada a tal efecto
el Estudio de Gestión de RCD.  

Obligaciones documentales del productor de RCD.  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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1. Se considerará correcta la gestión de los RCD en los siguientes casos:  

a entrega de los mismos en una instalación final autorizada de valorización o de 
eliminación, en los términos recogidos en esta Ordenanza y en la normativa estatal y 

de aplicación. Se prohíbe el depósito en vertedero de RCD susceptibles de 
valorizar que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.  

a reutilización de residuos de construcción y demolición de nivel I en la misma obra en 
se hayan generado o en una obra distinta, siempre que quede debidamente acreditada 

os RCD de nivel II procedentes de obras no sometidas a proyecto podrán ser 
, de conformidad con sus normas 

y condiciones de uso, siempre y cuando su producción total no sea superior a las cantidades 

2. El poseedor de los residuos de construcción y demolición deberá mantenerlos, mientras 
ncuentren en su poder, en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como 

evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 

normalizados de recogida 

1. El depósito temporal de los RCD se podrá efectuar en espacios públicos, previa 
autorización mediante licencia de ocupación demanial y teniendo en cuenta las normas de 

on una capacidad inferior o igual a un metro cúbico.  

Se podrá autorizar contenedores específicos adicionales a criterio del servicio técnico 

2. El depósito temporal de RCD en el recinto interior de las obras no situadas en espacios 
públicos y mientras dure su ejecución, deberá realizarse en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de los residuos, en la zona reservada a tal efecto según 
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1. Con la solicitud de la licencia urbanística, se deberá presentar la siguiente 
documentación relativa a los RCD que generará la ejecución de la obra: 
 
a) Declaración de producción, transporte y descarga de RCD. En caso de tratarse de una 
obra que no precise proyecto firmado por profesionales titulados para la obtención de 
licencia urbanística, el productor de los RCD deberá entregar el impreso municipal
establecido para realizar esta declaración, en el que se reflejarán los siguientes datos: 
 
-Tipo de residuo a generar.
-Estimación en metros cúbicos y toneladas de l
-Gestor autorizado responsable del trans
-Destino final previsto del residuo, que podrá ser 
operaciones de valorización y/o eliminación de residuos de construcción y demolición. 
 
b) Estudios de Gestión de RCD. En las obras que precisen proyecto técnico, firmado por 
técnico competente para la obtención de licencia urbanística, tanto en el básico como en el 
de ejecución, deberá incorporarse un Estudio de Gestión de Residuos de Constr
Demolición a generar en la obra, de conformidad con la normativa sectorial aplicable. 
 
2. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los 
cinco  años siguientes.  
 
Artículo 37º. Actuación municipal
  
El Ayuntamiento realizará la limpieza de las vías públicas urbanas y la recogida de 
residuos procedentes de ellas, a través del correspondiente servicio municipal, con la 
frecuencia conveniente para su adecuada prestación y mediante las formas de gestión q
acuerde.  
 
Se consideran vía pública urbana y, por tanto, su limpieza de responsabilidad municipal, 
los paseos, avenidas, calles, plazas, aceras, caminos, jardines y zonas verdes, zonas 
terrosas, puentes, túneles peatonales y demás bienes de propiedad m
directamente al uso común general de los ciudadanos. 
 
No se incluirán en esta categoría, por su carácter no público, las calles privadas, las calles 
interiores de urbanizaciones privadas, pasajes y patios interiores, solares, galerías 
comerciales y similares, cuya limpieza corresponde a los particulares, sea la propiedad 
única, compartida o en régimen de propiedad horizontal. 
 
Artículo 38º. Obligaciones y deber de colaboración
 
Sin perjuicio de las competencias municipales en materia de limpieza, se establece el deber 
de colaboración de los ciudadanos en los siguientes supuestos: 
 
a) La limpieza de las aceras en una anchura mínima de 2 metros y en la longitud de la 
fachada, se prestará por:  
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1. Con la solicitud de la licencia urbanística, se deberá presentar la siguiente 
documentación relativa a los RCD que generará la ejecución de la obra: 

a) Declaración de producción, transporte y descarga de RCD. En caso de tratarse de una 
obra que no precise proyecto firmado por profesionales titulados para la obtención de 
licencia urbanística, el productor de los RCD deberá entregar el impreso municipal
establecido para realizar esta declaración, en el que se reflejarán los siguientes datos: 

Tipo de residuo a generar.  
Estimación en metros cúbicos y toneladas de la cantidad de residuo a generar.
Gestor autorizado responsable del transporte del residuo a su destino. 

isto del residuo, que podrá ser una instalación autorizada para realizar 
operaciones de valorización y/o eliminación de residuos de construcción y demolición. 

b) Estudios de Gestión de RCD. En las obras que precisen proyecto técnico, firmado por 
técnico competente para la obtención de licencia urbanística, tanto en el básico como en el 
de ejecución, deberá incorporarse un Estudio de Gestión de Residuos de Constr
Demolición a generar en la obra, de conformidad con la normativa sectorial aplicable. 

2. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los 

Actuación municipal. 

El Ayuntamiento realizará la limpieza de las vías públicas urbanas y la recogida de 
residuos procedentes de ellas, a través del correspondiente servicio municipal, con la 
frecuencia conveniente para su adecuada prestación y mediante las formas de gestión q

Se consideran vía pública urbana y, por tanto, su limpieza de responsabilidad municipal, 
los paseos, avenidas, calles, plazas, aceras, caminos, jardines y zonas verdes, zonas 
terrosas, puentes, túneles peatonales y demás bienes de propiedad m
directamente al uso común general de los ciudadanos.  

No se incluirán en esta categoría, por su carácter no público, las calles privadas, las calles 
interiores de urbanizaciones privadas, pasajes y patios interiores, solares, galerías 
comerciales y similares, cuya limpieza corresponde a los particulares, sea la propiedad 
única, compartida o en régimen de propiedad horizontal.  

Obligaciones y deber de colaboración.  

Sin perjuicio de las competencias municipales en materia de limpieza, se establece el deber 
de colaboración de los ciudadanos en los siguientes supuestos:  

La limpieza de las aceras en una anchura mínima de 2 metros y en la longitud de la 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

1. Con la solicitud de la licencia urbanística, se deberá presentar la siguiente 
documentación relativa a los RCD que generará la ejecución de la obra:  

a) Declaración de producción, transporte y descarga de RCD. En caso de tratarse de una 
obra que no precise proyecto firmado por profesionales titulados para la obtención de 
licencia urbanística, el productor de los RCD deberá entregar el impreso municipal 
establecido para realizar esta declaración, en el que se reflejarán los siguientes datos:  

a cantidad de residuo a generar.  

una instalación autorizada para realizar 
operaciones de valorización y/o eliminación de residuos de construcción y demolición.  

b) Estudios de Gestión de RCD. En las obras que precisen proyecto técnico, firmado por 
técnico competente para la obtención de licencia urbanística, tanto en el básico como en el 
de ejecución, deberá incorporarse un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición a generar en la obra, de conformidad con la normativa sectorial aplicable.  

2. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los 

El Ayuntamiento realizará la limpieza de las vías públicas urbanas y la recogida de 
residuos procedentes de ellas, a través del correspondiente servicio municipal, con la 
frecuencia conveniente para su adecuada prestación y mediante las formas de gestión que 

Se consideran vía pública urbana y, por tanto, su limpieza de responsabilidad municipal, 
los paseos, avenidas, calles, plazas, aceras, caminos, jardines y zonas verdes, zonas 
terrosas, puentes, túneles peatonales y demás bienes de propiedad municipal destinados 

No se incluirán en esta categoría, por su carácter no público, las calles privadas, las calles 
interiores de urbanizaciones privadas, pasajes y patios interiores, solares, galerías 
comerciales y similares, cuya limpieza corresponde a los particulares, sea la propiedad 

Sin perjuicio de las competencias municipales en materia de limpieza, se establece el deber 

La limpieza de las aceras en una anchura mínima de 2 metros y en la longitud de la 
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-Quienes habiten en el edificio, con independencia de cuál sea la función o destino de la 
edificación.  
 
-Quienes desarrollen la actividad, cuando se trate de comercios o tiendas situadas en la 
planta baja o que tengan acceso directo desde la vía pública, y en proporción a la parte de 
acera situada en su frente.  
 
-La Administración o ente que ostente la titul
correspondientes a edificios públicos. 
 
-La propiedad, en el caso de aceras correspondientes a solares sin edificar. 
 
-Los residuos obtenidos de la limpieza a que se refiere este apartado serán depositados de 
acuerdo con el título II de esta Ordenanza, en los contenedores que cada edificio posea para 
la recogida de la correspondiente fracción de residuos o en el Punto Limpio municipal en el 
caso de solares, quedando prohibido dejarlos directamente en la vía pública o en c
otro tipo de recipiente.  
 
En caso de incumplimiento, el Ayuntamiento podrá efectuar la limpieza, pudiendo pasar el 
cargo correspondiente, sin perjuicio de la sanción que pueda corresponder. 
 
b) Los concesionarios de vados y titulares de taller
limpios los accesos al aparcamiento o taller, especialmente en lo referido a grasas 
desprendidas de los vehículos. 
 
c) En caso de nevada, quienes habiten en fincas urbanas y quienes tengan a su cargo la 
limpieza de edificios públicos y establecimientos de toda índole, deberán colaborar en la 
retirada de hielo y nieve de las aceras en la longitud correspondiente a su fachada, y en una 
anchura mínima de dos metros, si la acera es de mayor ancho, depositando la nieve o hielo 
recogido a lo largo del borde de la acera. 
 
Artículo 39º. Limpieza de espacios públicos
  
La limpieza de elementos destinados a proporcionar servicios al ciudadano en la vía 
pública, que no sean de responsabilidad municipal, así como los espacios públicos de la 
ciudad cuya titularidad corresponda a otras Administraciones Públicas, corresponderá
titulares administrativos de los respectivos servicios. 
 
 

LIMPIEZA DE ELEMENTOS PARTICULARES
 
Artículo 40º. Calles, patios y elementos de dominio particular
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Quienes habiten en el edificio, con independencia de cuál sea la función o destino de la 

Quienes desarrollen la actividad, cuando se trate de comercios o tiendas situadas en la 
planta baja o que tengan acceso directo desde la vía pública, y en proporción a la parte de 

 

La Administración o ente que ostente la titularidad, cuando se trate de aceras 
correspondientes a edificios públicos.  

La propiedad, en el caso de aceras correspondientes a solares sin edificar. 

Los residuos obtenidos de la limpieza a que se refiere este apartado serán depositados de 
el título II de esta Ordenanza, en los contenedores que cada edificio posea para 

la recogida de la correspondiente fracción de residuos o en el Punto Limpio municipal en el 
caso de solares, quedando prohibido dejarlos directamente en la vía pública o en c

En caso de incumplimiento, el Ayuntamiento podrá efectuar la limpieza, pudiendo pasar el 
cargo correspondiente, sin perjuicio de la sanción que pueda corresponder. 

Los concesionarios de vados y titulares de taller es vendrán obligados a mantener 
limpios los accesos al aparcamiento o taller, especialmente en lo referido a grasas 
desprendidas de los vehículos.  

En caso de nevada, quienes habiten en fincas urbanas y quienes tengan a su cargo la 
s públicos y establecimientos de toda índole, deberán colaborar en la 

retirada de hielo y nieve de las aceras en la longitud correspondiente a su fachada, y en una 
anchura mínima de dos metros, si la acera es de mayor ancho, depositando la nieve o hielo 

cogido a lo largo del borde de la acera.  

Limpieza de espacios públicos y elementos de servicios no municipales

La limpieza de elementos destinados a proporcionar servicios al ciudadano en la vía 
pública, que no sean de responsabilidad municipal, así como los espacios públicos de la 
ciudad cuya titularidad corresponda a otras Administraciones Públicas, corresponderá
titulares administrativos de los respectivos servicios.  

CAPÍTULO II 
 

LIMPIEZA DE ELEMENTOS PARTICULARES

Calles, patios y elementos de dominio particular. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Quienes habiten en el edificio, con independencia de cuál sea la función o destino de la 

Quienes desarrollen la actividad, cuando se trate de comercios o tiendas situadas en la 
planta baja o que tengan acceso directo desde la vía pública, y en proporción a la parte de 

aridad, cuando se trate de aceras 

La propiedad, en el caso de aceras correspondientes a solares sin edificar.  

Los residuos obtenidos de la limpieza a que se refiere este apartado serán depositados de 
el título II de esta Ordenanza, en los contenedores que cada edificio posea para 

la recogida de la correspondiente fracción de residuos o en el Punto Limpio municipal en el 
caso de solares, quedando prohibido dejarlos directamente en la vía pública o en cualquier 

En caso de incumplimiento, el Ayuntamiento podrá efectuar la limpieza, pudiendo pasar el 
cargo correspondiente, sin perjuicio de la sanción que pueda corresponder.  

es vendrán obligados a mantener 
limpios los accesos al aparcamiento o taller, especialmente en lo referido a grasas 

En caso de nevada, quienes habiten en fincas urbanas y quienes tengan a su cargo la 
s públicos y establecimientos de toda índole, deberán colaborar en la 

retirada de hielo y nieve de las aceras en la longitud correspondiente a su fachada, y en una 
anchura mínima de dos metros, si la acera es de mayor ancho, depositando la nieve o hielo 

y elementos de servicios no municipales. 

La limpieza de elementos destinados a proporcionar servicios al ciudadano en la vía 
pública, que no sean de responsabilidad municipal, así como los espacios públicos de la 
ciudad cuya titularidad corresponda a otras Administraciones Públicas, corresponderá a los 

LIMPIEZA DE ELEMENTOS PARTICULARES 
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La limpieza de calles, aceras, pasajes, patios interiores de manzana, superficies ajardinadas 
y demás zonas comunes exteriores de dominio particular, visibles desde el exterior, deberá 
llevarse a cabo por la propiedad, con la frecuencia necesaria para mant
condiciones adecuadas de ornato. 
 
Cuando los niveles de calidad exigidos por el Ayuntamiento no sean alcanzados, éste, 
previa orden a la propiedad, si ésta no fuese atendida, podrá realizar la limpieza de esas 
zonas por ejecución sustitutoria, s
 
Artículo 41º. Parte visible de los inmuebles. Estética de fachadas
  
1. Los propietarios de fincas, viviendas y establecimientos, están obligados a mantener 
limpias las fachadas y en general, toda
tales como pararrayos, conducciones de agua o desagües, o alguna otra instalación 
complementaria, que sean visibles desde los espacios públicos. 
 
2. Siempre que las condiciones arquitectónicas lo permita
con fachadas a la vía pública evitarán exponer en ventanas, balcones, terrazas o lugares 
similares, cualquier clase de objetos que, a criterio de los servicios técnicos municipales, 
resulten contrarios a la estética de la v
 
3. Cuando se realice la limpieza de escaparates, puertas, marquesinas, toldos o cortinas de 
los establecimientos comerciales, se adoptarán las debidas precauciones para no causar 
molestias a los transeúntes ni ensuciar la vía pública, retirando los residuo
 
Artículo 42º. Limpieza de parcelas
  
1. Los propietarios de todo tipo de parcelas, con independencia de su clasificación 
urbanística, tendrán la obligación de: 
 
a) Mantenerlas libres de toda clase de deshechos y residuos y en condiciones
seguridad, salubridad y ornato público
 
b) Llevar anualmente a cabo su desbroce en las fechas y con las condiciones marcadas por 
el Ayuntamiento para evitar el riesgo de incendio. 
 
2. Obligaciones específicas de los propietarios de parcelas 
 
a) Llevar a cabo su desratización y desinfección. 
b) Con la finalidad de impedir el depósito de residuos, en especial de residuos de 
construcción y demolición, los propietarios deberán proceder al vallado previa obtención 
de licencia municipal.  
Igualmente, los propietarios deberán proceder a la reposición del vallado en caso de que 
ésta haya sufrido desperfectos por cualquier motivo. El vallado deberá tener una puerta de 
acceso con unas dimensiones adecuadas para permitir el paso de maquinaria 
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La limpieza de calles, aceras, pasajes, patios interiores de manzana, superficies ajardinadas 
y demás zonas comunes exteriores de dominio particular, visibles desde el exterior, deberá 
llevarse a cabo por la propiedad, con la frecuencia necesaria para mant
condiciones adecuadas de ornato.  

Cuando los niveles de calidad exigidos por el Ayuntamiento no sean alcanzados, éste, 
previa orden a la propiedad, si ésta no fuese atendida, podrá realizar la limpieza de esas 
zonas por ejecución sustitutoria, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, procedan. 

Parte visible de los inmuebles. Estética de fachadas. 

1. Los propietarios de fincas, viviendas y establecimientos, están obligados a mantener 
limpias las fachadas y en general, todas las partes de los inmuebles, incluyendo elementos 
tales como pararrayos, conducciones de agua o desagües, o alguna otra instalación 
complementaria, que sean visibles desde los espacios públicos.  

2. Siempre que las condiciones arquitectónicas lo permitan, los propietarios de inmuebles 
con fachadas a la vía pública evitarán exponer en ventanas, balcones, terrazas o lugares 
similares, cualquier clase de objetos que, a criterio de los servicios técnicos municipales, 
resulten contrarios a la estética de la vía pública. 

3. Cuando se realice la limpieza de escaparates, puertas, marquesinas, toldos o cortinas de 
los establecimientos comerciales, se adoptarán las debidas precauciones para no causar 
molestias a los transeúntes ni ensuciar la vía pública, retirando los residuo

Limpieza de parcelas. 

Los propietarios de todo tipo de parcelas, con independencia de su clasificación 
urbanística, tendrán la obligación de:  

antenerlas libres de toda clase de deshechos y residuos y en condiciones
seguridad, salubridad y ornato público. 

levar anualmente a cabo su desbroce en las fechas y con las condiciones marcadas por 
el Ayuntamiento para evitar el riesgo de incendio.  

. Obligaciones específicas de los propietarios de parcelas urbanas.  

Llevar a cabo su desratización y desinfección.  
Con la finalidad de impedir el depósito de residuos, en especial de residuos de 

construcción y demolición, los propietarios deberán proceder al vallado previa obtención 

Igualmente, los propietarios deberán proceder a la reposición del vallado en caso de que 
ésta haya sufrido desperfectos por cualquier motivo. El vallado deberá tener una puerta de 
acceso con unas dimensiones adecuadas para permitir el paso de maquinaria 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

La limpieza de calles, aceras, pasajes, patios interiores de manzana, superficies ajardinadas 
y demás zonas comunes exteriores de dominio particular, visibles desde el exterior, deberá 
llevarse a cabo por la propiedad, con la frecuencia necesaria para mantenerlo en 

Cuando los niveles de calidad exigidos por el Ayuntamiento no sean alcanzados, éste, 
previa orden a la propiedad, si ésta no fuese atendida, podrá realizar la limpieza de esas 

in perjuicio de las sanciones que, en su caso, procedan.  

1. Los propietarios de fincas, viviendas y establecimientos, están obligados a mantener 
s las partes de los inmuebles, incluyendo elementos 

tales como pararrayos, conducciones de agua o desagües, o alguna otra instalación 

n, los propietarios de inmuebles 
con fachadas a la vía pública evitarán exponer en ventanas, balcones, terrazas o lugares 
similares, cualquier clase de objetos que, a criterio de los servicios técnicos municipales, 

3. Cuando se realice la limpieza de escaparates, puertas, marquesinas, toldos o cortinas de 
los establecimientos comerciales, se adoptarán las debidas precauciones para no causar 
molestias a los transeúntes ni ensuciar la vía pública, retirando los residuos resultantes.  

Los propietarios de todo tipo de parcelas, con independencia de su clasificación 

antenerlas libres de toda clase de deshechos y residuos y en condiciones de higiene, 

levar anualmente a cabo su desbroce en las fechas y con las condiciones marcadas por 

Con la finalidad de impedir el depósito de residuos, en especial de residuos de 
construcción y demolición, los propietarios deberán proceder al vallado previa obtención 

Igualmente, los propietarios deberán proceder a la reposición del vallado en caso de que 
ésta haya sufrido desperfectos por cualquier motivo. El vallado deberá tener una puerta de 
acceso con unas dimensiones adecuadas para permitir el paso de maquinaria y vehículos 
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destinados al desbroce y retirada de residuos de la parcela, en caso de que sus dimensiones 
así lo requieran.  
 
3. Labor inspectora del Ayuntamiento y órdenes de ejecución
  
El Ayuntamiento podrá efectuar cuantas inspecciones estime oportunas 
ejecución de los trabajos necesarios en cumplimiento de las obligaciones aquí descritas a 
los propietarios de todo tipo de parcelas, sin perjuicio de la posible ejecución subsidiaria 
por el Ayuntamiento y las sanciones que, en su caso, proceda
 

LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS
  
Artículo 43º. Actuaciones no permitidas en relación con la limpieza de los espacios 
públicos. 
  
1. Con carácter general no está permitida ninguna acción que ensucie los espacios públicos 
del municipio, empeore su aspecto o vaya en detrimento del ornato, salvo las excepciones 
autorizables y adoptando las medidas que determine el Ayuntamiento. 
 
2. Por su especial repercusión en el ornato e higiene de la ciudad, quedan expresamente 
prohibidas las siguientes conductas: 
 
a) Abandonar o arrojar en las vías y otros espacios públicos cualquier residuo. 
 
b) Depositar en un espacio público, sin la correspond
materiales destinados a ser utilizados en obras o en actuaciones de diferente naturaleza 
tales como el mantenimiento de jardines. 
 
c) Depositar residuos en un espacio público, fuera de los contenedores destinados a tal fin, 
sin perjuicio de las situaciones expresamente admitidas en esta Ordenanza. 
 
d) Lavar o limpiar cualquier vehículo a motor en la vía pública, así como cambiar en la vía 
pública aceites u otros líquidos de los mismos o realizar cualquier reparación que pueda
ensuciar la vía pública.  
 
e) Depositar en las papeleras bolsas con basura o desechos de origen doméstico, objetos 
voluminosos u otros residuos distintos a los pequeños envases y restos del propio consumo 
en la vía pública para los que están destinadas. 
 
f) Arrojar a la vía pública desde puertas, portales, ventanas, balcones o terrazas cualquier 
clase de residuos, o cualquier objeto que pudiera causar daños o molestias a las personas o 
las cosas, así como la limpieza y sacudida de alfombras, prendas o sim
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destinados al desbroce y retirada de residuos de la parcela, en caso de que sus dimensiones 

. Labor inspectora del Ayuntamiento y órdenes de ejecución. 

El Ayuntamiento podrá efectuar cuantas inspecciones estime oportunas 
ejecución de los trabajos necesarios en cumplimiento de las obligaciones aquí descritas a 
los propietarios de todo tipo de parcelas, sin perjuicio de la posible ejecución subsidiaria 
por el Ayuntamiento y las sanciones que, en su caso, procedan.  

CAPÍTULO III 
 

LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS 

Actuaciones no permitidas en relación con la limpieza de los espacios 

1. Con carácter general no está permitida ninguna acción que ensucie los espacios públicos 
del municipio, empeore su aspecto o vaya en detrimento del ornato, salvo las excepciones 
autorizables y adoptando las medidas que determine el Ayuntamiento.  

su especial repercusión en el ornato e higiene de la ciudad, quedan expresamente 
prohibidas las siguientes conductas:  

Abandonar o arrojar en las vías y otros espacios públicos cualquier residuo. 

Depositar en un espacio público, sin la correspondiente autorización municipal, 
materiales destinados a ser utilizados en obras o en actuaciones de diferente naturaleza 
tales como el mantenimiento de jardines.  

Depositar residuos en un espacio público, fuera de los contenedores destinados a tal fin, 
in perjuicio de las situaciones expresamente admitidas en esta Ordenanza. 

Lavar o limpiar cualquier vehículo a motor en la vía pública, así como cambiar en la vía 
pública aceites u otros líquidos de los mismos o realizar cualquier reparación que pueda

Depositar en las papeleras bolsas con basura o desechos de origen doméstico, objetos 
voluminosos u otros residuos distintos a los pequeños envases y restos del propio consumo 
en la vía pública para los que están destinadas.  

Arrojar a la vía pública desde puertas, portales, ventanas, balcones o terrazas cualquier 
clase de residuos, o cualquier objeto que pudiera causar daños o molestias a las personas o 
las cosas, así como la limpieza y sacudida de alfombras, prendas o similares. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

destinados al desbroce y retirada de residuos de la parcela, en caso de que sus dimensiones 

El Ayuntamiento podrá efectuar cuantas inspecciones estime oportunas y ordenar la 
ejecución de los trabajos necesarios en cumplimiento de las obligaciones aquí descritas a 
los propietarios de todo tipo de parcelas, sin perjuicio de la posible ejecución subsidiaria 

Actuaciones no permitidas en relación con la limpieza de los espacios 

1. Con carácter general no está permitida ninguna acción que ensucie los espacios públicos 
del municipio, empeore su aspecto o vaya en detrimento del ornato, salvo las excepciones 

 

su especial repercusión en el ornato e higiene de la ciudad, quedan expresamente 

Abandonar o arrojar en las vías y otros espacios públicos cualquier residuo.  

iente autorización municipal, 
materiales destinados a ser utilizados en obras o en actuaciones de diferente naturaleza 

Depositar residuos en un espacio público, fuera de los contenedores destinados a tal fin, 
in perjuicio de las situaciones expresamente admitidas en esta Ordenanza.  

Lavar o limpiar cualquier vehículo a motor en la vía pública, así como cambiar en la vía 
pública aceites u otros líquidos de los mismos o realizar cualquier reparación que pueda 

Depositar en las papeleras bolsas con basura o desechos de origen doméstico, objetos 
voluminosos u otros residuos distintos a los pequeños envases y restos del propio consumo 

Arrojar a la vía pública desde puertas, portales, ventanas, balcones o terrazas cualquier 
clase de residuos, o cualquier objeto que pudiera causar daños o molestias a las personas o 

ilares.  
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g) Ensuciar la vía pública por el riego de plantas, que deberá realizarse procurando que el 
agua no vierta a la vía pública o en horarios en que no se cause molestias a los transeúntes. 
 
h) Dar de comer a los animales ensuciando los espacios púb
 
i) Lavar animales en los espacios públicos. 
 
j) Introducir cualesquiera materias encendidas o inflamables en papeleras, contenedores u 
otras clases de mobiliario urbano destinado a la recogida de residuos. 
 
k) Escupir, satisfacer necesidades fisiológicas o generar cualquier desecho de aseo corporal 
o peluquería en la vía pública o en cualquier otro espacio que no sea el destinado 
expresamente a tal fin.  
 
l) Abandonar en los espacios públicos los productos del b
producidos por los particulares. 
 
m) La realización de evacuaciones por parte animales domésticos en la vía pública fuera de 
las zonas específicamente habilitadas al efecto. 
 
Artículo 44º. Limpieza y conservación del 
  
1. El mobiliario urbano existente en los espacios públicos, incluidos bancos, juegos 
infantiles, papeleras, fuentes, señalizaciones y elementos decorativos tales como farolas y 
estatuas, deberán respetarse y mantenerse en el más adecuado y estético estado 
y conservación.  
 
2. No se permite el uso inadecuado de los bancos para fines distintos al que están 
destinados. Se prohíbe todo acto que perjudique o deteriore su conservación y, en 
particular, arrancar aquellos que estén fijos, trasladar a un
los que no estén fijados al suelo, agruparlos de forma desordenada, realizar inscripciones o 
pinturas.  
 
3. Los juegos infantiles serán utilizados por niños con las edades señaladas en los carteles 
indicadores que a tal efecto se establezcan, prohibiéndose su utilización por adultos o por 
menores que no estén comprendidos en la edad que se indique expresamente en cada sector 
o juego.  
 
4. Las papeleras están destinadas exclusivamente al depósito de pequeños desperdicios 
derivados del consumo personal en espacios públicos. Queda prohibida cualquier 
manipulación que ensucie el espacio público y en particular, moverlas, incendiarlas, 
volcarlas, arrancarlas, realizar inscripciones y adherir pegatinas en ellas, así como otros 
actos que las deterioren o entorpezcan su normal uso. 
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Ensuciar la vía pública por el riego de plantas, que deberá realizarse procurando que el 
agua no vierta a la vía pública o en horarios en que no se cause molestias a los transeúntes. 

Dar de comer a los animales ensuciando los espacios públicos.  

Lavar animales en los espacios públicos.  

Introducir cualesquiera materias encendidas o inflamables en papeleras, contenedores u 
otras clases de mobiliario urbano destinado a la recogida de residuos.  

Escupir, satisfacer necesidades fisiológicas o generar cualquier desecho de aseo corporal 
o peluquería en la vía pública o en cualquier otro espacio que no sea el destinado 

Abandonar en los espacios públicos los productos del barrido y limpieza de los mismos, 
producidos por los particulares.  

La realización de evacuaciones por parte animales domésticos en la vía pública fuera de 
las zonas específicamente habilitadas al efecto.  

Limpieza y conservación del mobiliario urbano. 

1. El mobiliario urbano existente en los espacios públicos, incluidos bancos, juegos 
infantiles, papeleras, fuentes, señalizaciones y elementos decorativos tales como farolas y 
estatuas, deberán respetarse y mantenerse en el más adecuado y estético estado 

2. No se permite el uso inadecuado de los bancos para fines distintos al que están 
destinados. Se prohíbe todo acto que perjudique o deteriore su conservación y, en 
particular, arrancar aquellos que estén fijos, trasladar a una distancia superior a dos metros 
los que no estén fijados al suelo, agruparlos de forma desordenada, realizar inscripciones o 

3. Los juegos infantiles serán utilizados por niños con las edades señaladas en los carteles 
ecto se establezcan, prohibiéndose su utilización por adultos o por 

menores que no estén comprendidos en la edad que se indique expresamente en cada sector 

4. Las papeleras están destinadas exclusivamente al depósito de pequeños desperdicios 
ivados del consumo personal en espacios públicos. Queda prohibida cualquier 

manipulación que ensucie el espacio público y en particular, moverlas, incendiarlas, 
volcarlas, arrancarlas, realizar inscripciones y adherir pegatinas en ellas, así como otros 

os que las deterioren o entorpezcan su normal uso.  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Ensuciar la vía pública por el riego de plantas, que deberá realizarse procurando que el 
agua no vierta a la vía pública o en horarios en que no se cause molestias a los transeúntes.  

Introducir cualesquiera materias encendidas o inflamables en papeleras, contenedores u 

Escupir, satisfacer necesidades fisiológicas o generar cualquier desecho de aseo corporal 
o peluquería en la vía pública o en cualquier otro espacio que no sea el destinado 

arrido y limpieza de los mismos, 

La realización de evacuaciones por parte animales domésticos en la vía pública fuera de 

1. El mobiliario urbano existente en los espacios públicos, incluidos bancos, juegos 
infantiles, papeleras, fuentes, señalizaciones y elementos decorativos tales como farolas y 
estatuas, deberán respetarse y mantenerse en el más adecuado y estético estado de limpieza 

2. No se permite el uso inadecuado de los bancos para fines distintos al que están 
destinados. Se prohíbe todo acto que perjudique o deteriore su conservación y, en 

a distancia superior a dos metros 
los que no estén fijados al suelo, agruparlos de forma desordenada, realizar inscripciones o 

3. Los juegos infantiles serán utilizados por niños con las edades señaladas en los carteles 
ecto se establezcan, prohibiéndose su utilización por adultos o por 

menores que no estén comprendidos en la edad que se indique expresamente en cada sector 

4. Las papeleras están destinadas exclusivamente al depósito de pequeños desperdicios 
ivados del consumo personal en espacios públicos. Queda prohibida cualquier 

manipulación que ensucie el espacio público y en particular, moverlas, incendiarlas, 
volcarlas, arrancarlas, realizar inscripciones y adherir pegatinas en ellas, así como otros 
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5. En las fuentes ornamentales, queda prohibido realizar cualquier manipulación en los 
conductos y elementos análogos, beber, introducirse en sus aguas, practicar juegos, realizar 
cualquier tipo de manipulación ni arrojar objetos o cualquier tipo de material. 
 
6. Queda prohibido trepar, subirse, columpiarse o realizar cualquier acto que ensucie, 
perjudique, deteriore o menoscabe el normal uso y funcionamiento de los elementos de 
señalización, farolas, estatuas y elementos decorativos. 
 
Artículo 45º. Pintadas.  
 
1. Está prohibido realizar cualquier clase de graffiti, pintada, mancha, garabato, escrito, 
inscripción o grafismo, con cualquier materia (tinta, pintura, materia orgánica o similares) 
o bien tachando la superficie, sobre cualquier elemento del espacio público, e
exterior de equipamientos, infraestructuras o elementos de un servicio público e 
instalaciones en general, incluidos transporte público, equipamientos, mobiliario urbano, 
árboles, jardines y vías públicas
cualquier espacio público.  
 
2. Con carácter excepcional, y dentro
alternativas, el Ayuntamiento podrá autorizar la realización de murales sobre paramentos 
de propiedad pública o pri
perjuicio de la necesaria autorización del propietario. 
 
3. Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, festiva, lúdica o 
deportiva o de cualquier otra índole, velarán por
celebración, pintadas en el espacio utilizado. 
 
Artículo 46º. Obras.  
 
En la ejecución de obras deberán observarse las siguientes obligaciones: 
 
1. Evitar la suciedad y limpiar cuando ésta sea inevitable. 
 
Las afecciones al espacio público por obras que se realicen en él o lo ocupen 
provisionalmente, así como los accesos a edificaciones o solares en los que se desarrollen 
obras o actividades que puedan ocasionar suciedad, generan la obligación de adoptar las
medidas necesarias para evitar dicha suciedad, así como la de limpiar la zona que se 
hubiera visto afectada, sin perjuicio de las licencias o autorizaciones que en cada caso sean 
procedentes y de las demás obligaciones que deban cumplirse. 
 
Debe procederse al cumplimiento de esta obligación diariamente y una vez finalizada 
cualquier operación de carga, descarga, salida o entrada de vehículos al lugar de la obra. El 
órgano municipal competente podrá exigir en todo momento las acciones correspo
de limpieza y, en caso necesario, los servicios municipales, con carácter sustitutorio, 
procederán a limpiar la zona afectada, imputando a quiénes sean responsables el coste 
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5. En las fuentes ornamentales, queda prohibido realizar cualquier manipulación en los 
conductos y elementos análogos, beber, introducirse en sus aguas, practicar juegos, realizar 

ulación ni arrojar objetos o cualquier tipo de material. 

6. Queda prohibido trepar, subirse, columpiarse o realizar cualquier acto que ensucie, 
perjudique, deteriore o menoscabe el normal uso y funcionamiento de los elementos de 

tatuas y elementos decorativos.  

prohibido realizar cualquier clase de graffiti, pintada, mancha, garabato, escrito, 
inscripción o grafismo, con cualquier materia (tinta, pintura, materia orgánica o similares) 
o bien tachando la superficie, sobre cualquier elemento del espacio público, e
exterior de equipamientos, infraestructuras o elementos de un servicio público e 
instalaciones en general, incluidos transporte público, equipamientos, mobiliario urbano, 

públicas en general y cualquier elemento colocado en la red viaria o 
 

2. Con carácter excepcional, y dentro del ámbito del fomento de expresiones artísticas 
alternativas, el Ayuntamiento podrá autorizar la realización de murales sobre paramentos 
de propiedad pública o privada visibles desde la vía pública o espacios públicos, sin 
perjuicio de la necesaria autorización del propietario.  

3. Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, festiva, lúdica o 
deportiva o de cualquier otra índole, velarán por que no se produzcan durante la 
celebración, pintadas en el espacio utilizado.  

En la ejecución de obras deberán observarse las siguientes obligaciones: 

1. Evitar la suciedad y limpiar cuando ésta sea inevitable.  

Las afecciones al espacio público por obras que se realicen en él o lo ocupen 
provisionalmente, así como los accesos a edificaciones o solares en los que se desarrollen 
obras o actividades que puedan ocasionar suciedad, generan la obligación de adoptar las
medidas necesarias para evitar dicha suciedad, así como la de limpiar la zona que se 
hubiera visto afectada, sin perjuicio de las licencias o autorizaciones que en cada caso sean 
procedentes y de las demás obligaciones que deban cumplirse.  

Debe procederse al cumplimiento de esta obligación diariamente y una vez finalizada 
cualquier operación de carga, descarga, salida o entrada de vehículos al lugar de la obra. El 
órgano municipal competente podrá exigir en todo momento las acciones correspo
de limpieza y, en caso necesario, los servicios municipales, con carácter sustitutorio, 
procederán a limpiar la zona afectada, imputando a quiénes sean responsables el coste 
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5. En las fuentes ornamentales, queda prohibido realizar cualquier manipulación en los 
conductos y elementos análogos, beber, introducirse en sus aguas, practicar juegos, realizar 

ulación ni arrojar objetos o cualquier tipo de material.  

6. Queda prohibido trepar, subirse, columpiarse o realizar cualquier acto que ensucie, 
perjudique, deteriore o menoscabe el normal uso y funcionamiento de los elementos de 

prohibido realizar cualquier clase de graffiti, pintada, mancha, garabato, escrito, 
inscripción o grafismo, con cualquier materia (tinta, pintura, materia orgánica o similares) 
o bien tachando la superficie, sobre cualquier elemento del espacio público, el interior o el 
exterior de equipamientos, infraestructuras o elementos de un servicio público e 
instalaciones en general, incluidos transporte público, equipamientos, mobiliario urbano, 

ocado en la red viaria o 

del ámbito del fomento de expresiones artísticas 
alternativas, el Ayuntamiento podrá autorizar la realización de murales sobre paramentos 

vada visibles desde la vía pública o espacios públicos, sin 

3. Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, festiva, lúdica o 
que no se produzcan durante la 

En la ejecución de obras deberán observarse las siguientes obligaciones:  

Las afecciones al espacio público por obras que se realicen en él o lo ocupen 
provisionalmente, así como los accesos a edificaciones o solares en los que se desarrollen 
obras o actividades que puedan ocasionar suciedad, generan la obligación de adoptar las 
medidas necesarias para evitar dicha suciedad, así como la de limpiar la zona que se 
hubiera visto afectada, sin perjuicio de las licencias o autorizaciones que en cada caso sean 

Debe procederse al cumplimiento de esta obligación diariamente y una vez finalizada 
cualquier operación de carga, descarga, salida o entrada de vehículos al lugar de la obra. El 
órgano municipal competente podrá exigir en todo momento las acciones correspondientes 
de limpieza y, en caso necesario, los servicios municipales, con carácter sustitutorio, 
procederán a limpiar la zona afectada, imputando a quiénes sean responsables el coste 
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correspondiente al servicio prestado, sin perjuicio de la imposición de l
pudieran corresponder.  
 
Serán responsables solidarios del cumplimiento de esta obligación la persona física o 
jurídica titular de la licencia urbanística, el constructor o contratista, el promotor y la 
propiedad de la obra.  
 
Para prevenir la suciedad, quienes realicen obras en los espacios públicos deberán proceder 
a la acotación del perímetro de la zona afectada mediante un cerramiento del recinto rígido 
que impida la visión del interior de la obra y perfectamente anclado. 
 
2. Acceso de los vehículos al exterior de las obras. 
 
Deberán adoptarse las medidas necesarias para que los vehículos que accedan a la vía 
pública desde el perímetro interior de la zona de obras no ensucien la misma. En periodos 
de lluvias deberán extremarse las medi
 
Serán responsables solidariamente del cumplimiento de esta previsión, las empresas 
constructoras y los dueños de los vehículos. 
 
3. Respeto del mobiliario urbano
  
Se prohíbe el traslado de papeleras, expendedores de bolsas para la
excrementos de animales, contenedores, horquillas delimitadoras de los mismos y 
cualquier otro elemento de mobiliario urbano de los servicios de limpieza y recogida de 
residuos sin la preceptiva autorización municipal. 
 
4. Correcto almacenamiento y retirada de materiales y restos de obra. 
 
Se deberán almacenar correctamente todos los materiales de construcción y colocar 
recipientes homologados para el acopio de los mismos (gravas, arena o similares) y de los 
residuos de construcción y demolic
 
Una vez terminadas las obras, el espacio público debe quedar libre de materiales y restos 
de obra  en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas. Transcurrido el mismo, los 
servicios municipales procederán a la retirada de dichos materi
carácter de residuo conforme a la normativa sectorial en materia de residuos, pasando a 
propiedad municipal sin que el titular afectado pueda reclamar la pérdida de dichos 
materiales y sin perjuicio de imputar el cargo del coste del
correspondan.  
 
Artículo 47º. Normas de utilización de contenedores en la vía pública
  
Para una correcta utilización de contenedores en la vía pública, deberán observarse las 
siguientes obligaciones y prohibiciones: 
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correspondiente al servicio prestado, sin perjuicio de la imposición de l

Serán responsables solidarios del cumplimiento de esta obligación la persona física o 
jurídica titular de la licencia urbanística, el constructor o contratista, el promotor y la 

r la suciedad, quienes realicen obras en los espacios públicos deberán proceder 
a la acotación del perímetro de la zona afectada mediante un cerramiento del recinto rígido 

mpida la visión del interior de la obra y perfectamente anclado.  

los vehículos al exterior de las obras.  

Deberán adoptarse las medidas necesarias para que los vehículos que accedan a la vía 
pública desde el perímetro interior de la zona de obras no ensucien la misma. En periodos 
de lluvias deberán extremarse las medidas en este sentido.  

Serán responsables solidariamente del cumplimiento de esta previsión, las empresas 
constructoras y los dueños de los vehículos.  

3. Respeto del mobiliario urbano. 

Se prohíbe el traslado de papeleras, expendedores de bolsas para la
excrementos de animales, contenedores, horquillas delimitadoras de los mismos y 
cualquier otro elemento de mobiliario urbano de los servicios de limpieza y recogida de 
residuos sin la preceptiva autorización municipal.  

ento y retirada de materiales y restos de obra.  

Se deberán almacenar correctamente todos los materiales de construcción y colocar 
recipientes homologados para el acopio de los mismos (gravas, arena o similares) y de los 
residuos de construcción y demolición que se generen.  

Una vez terminadas las obras, el espacio público debe quedar libre de materiales y restos 
en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas. Transcurrido el mismo, los 

servicios municipales procederán a la retirada de dichos materiales, que adquirirán el 
carácter de residuo conforme a la normativa sectorial en materia de residuos, pasando a 
propiedad municipal sin que el titular afectado pueda reclamar la pérdida de dichos 
materiales y sin perjuicio de imputar el cargo del coste del servicio y las sanciones que 

Normas de utilización de contenedores en la vía pública.

Para una correcta utilización de contenedores en la vía pública, deberán observarse las 
siguientes obligaciones y prohibiciones:  
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correspondiente al servicio prestado, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que 

Serán responsables solidarios del cumplimiento de esta obligación la persona física o 
jurídica titular de la licencia urbanística, el constructor o contratista, el promotor y la 

r la suciedad, quienes realicen obras en los espacios públicos deberán proceder 
a la acotación del perímetro de la zona afectada mediante un cerramiento del recinto rígido 

Deberán adoptarse las medidas necesarias para que los vehículos que accedan a la vía 
pública desde el perímetro interior de la zona de obras no ensucien la misma. En periodos 

Serán responsables solidariamente del cumplimiento de esta previsión, las empresas 

Se prohíbe el traslado de papeleras, expendedores de bolsas para la recogida de 
excrementos de animales, contenedores, horquillas delimitadoras de los mismos y 
cualquier otro elemento de mobiliario urbano de los servicios de limpieza y recogida de 

Se deberán almacenar correctamente todos los materiales de construcción y colocar 
recipientes homologados para el acopio de los mismos (gravas, arena o similares) y de los 

Una vez terminadas las obras, el espacio público debe quedar libre de materiales y restos 
en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas. Transcurrido el mismo, los 

ales, que adquirirán el 
carácter de residuo conforme a la normativa sectorial en materia de residuos, pasando a 
propiedad municipal sin que el titular afectado pueda reclamar la pérdida de dichos 

servicio y las sanciones que 

. 

Para una correcta utilización de contenedores en la vía pública, deberán observarse las 
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1. Una vez instalado el contenedor o saco, debidamente autorizado, en la vía o espacio 
público, los residuos que allí se depositaran, no podrán sobrepasar el plano definido por las 
aristas superiores del mismo no pudiéndose en ningún caso, salvo autorizaci
depositarse fuera del mismo. 
 
Una vez alcanzado el volumen máximo admisible para el saco o contenedor, se tapará el 
mismo y se solicitará de forma inmediata a la empresa propietaria del contenedor su 
retirada y sustitución por otro contenedor 
plazo máximo de cuarenta y ocho horas.
 
2. En caso de que el Ayuntamiento considere que es necesario proceder a la limpieza de la 
vía afectada y a la retirada de residuos depositados fuera de sus lugares de a
contenedores o sacos, se imputará al titular de la autorización de instalación del contenedor 
o saco el coste correspondientes al servicio prestado, sin perjuicio de la sanción 
correspondiente.  
 
3. Los contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos en el lugar de 
producción, así como para su transporte, deberán estar pintados en colores que destaquen 
su visibilidad, especialmente durante la noche, y deberán contar con una banda de ma
reflectante, de al menos 15 centímetros, a lo largo de todo su perímetro o, como mínimo, 
en todas sus esquinas más expuestas. 
 
4. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos para los que no 
está destinado el contendor. A
horas del día y las 8 horas del día siguiente, los contenedores o envases permanecerán 
cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo de la actuación a que dan 
apoyo.  
 
5. No se podrán verter residuos o materiales que contengan elementos inflamables, 
explosivos, nocivos, peligrosos, susceptibles de putrefacción, de emitir olores 
desagradables o que por cualquier otra causa puedan constituirse en insalubres, nocivos, 
peligrosos o inseguros para los usuarios de la vía pública, vecinos o para la protección del 
ambiente donde estén ubicados. 
 
6. De las obligaciones establecidas en este artículo será responsable el titular de la 
autorización para la instalación del contenedor o saco en la 
 
Artículo 48º. Suciedad generada por vehículos
 
1. Las operaciones de carga y descarga que por parte de distribuidores, repartidores o 
suministradores se efectúen en la vía pública, deben realizarse de manera que se evite 
ensuciar la misma. En caso contrario, quienes conduzcan los vehículos que desarrol
actividad de transporte y de los establecimientos o fincas para los que se efectúe la carga y 
la descarga, están obligadas a proceder a la limpieza de las aceras y calzadas que hubieran 
sido ensuciadas durante la operación, retirando de la vía públi
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1. Una vez instalado el contenedor o saco, debidamente autorizado, en la vía o espacio 
público, los residuos que allí se depositaran, no podrán sobrepasar el plano definido por las 
aristas superiores del mismo no pudiéndose en ningún caso, salvo autorizaci
depositarse fuera del mismo.  

Una vez alcanzado el volumen máximo admisible para el saco o contenedor, se tapará el 
mismo y se solicitará de forma inmediata a la empresa propietaria del contenedor su 
retirada y sustitución por otro contenedor o saco, en su caso, que deberá producirse en el 
plazo máximo de cuarenta y ocho horas. 

2. En caso de que el Ayuntamiento considere que es necesario proceder a la limpieza de la 
vía afectada y a la retirada de residuos depositados fuera de sus lugares de a
contenedores o sacos, se imputará al titular de la autorización de instalación del contenedor 
o saco el coste correspondientes al servicio prestado, sin perjuicio de la sanción 

3. Los contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos en el lugar de 
producción, así como para su transporte, deberán estar pintados en colores que destaquen 
su visibilidad, especialmente durante la noche, y deberán contar con una banda de ma
reflectante, de al menos 15 centímetros, a lo largo de todo su perímetro o, como mínimo, 
en todas sus esquinas más expuestas.  

4. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos para los que no 
está destinado el contendor. A estos efectos, durante el período comprendido entre las 20 
horas del día y las 8 horas del día siguiente, los contenedores o envases permanecerán 
cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo de la actuación a que dan 

án verter residuos o materiales que contengan elementos inflamables, 
explosivos, nocivos, peligrosos, susceptibles de putrefacción, de emitir olores 
desagradables o que por cualquier otra causa puedan constituirse en insalubres, nocivos, 

uros para los usuarios de la vía pública, vecinos o para la protección del 
ambiente donde estén ubicados.  

6. De las obligaciones establecidas en este artículo será responsable el titular de la 
autorización para la instalación del contenedor o saco en la vía pública. 

Suciedad generada por vehículos. 

1. Las operaciones de carga y descarga que por parte de distribuidores, repartidores o 
suministradores se efectúen en la vía pública, deben realizarse de manera que se evite 
ensuciar la misma. En caso contrario, quienes conduzcan los vehículos que desarrol
actividad de transporte y de los establecimientos o fincas para los que se efectúe la carga y 
la descarga, están obligadas a proceder a la limpieza de las aceras y calzadas que hubieran 
sido ensuciadas durante la operación, retirando de la vía pública los residuos vertidos. 
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1. Una vez instalado el contenedor o saco, debidamente autorizado, en la vía o espacio 
público, los residuos que allí se depositaran, no podrán sobrepasar el plano definido por las 
aristas superiores del mismo no pudiéndose en ningún caso, salvo autorización expresa, 

Una vez alcanzado el volumen máximo admisible para el saco o contenedor, se tapará el 
mismo y se solicitará de forma inmediata a la empresa propietaria del contenedor su 

o saco, en su caso, que deberá producirse en el 

2. En caso de que el Ayuntamiento considere que es necesario proceder a la limpieza de la 
vía afectada y a la retirada de residuos depositados fuera de sus lugares de acopio en 
contenedores o sacos, se imputará al titular de la autorización de instalación del contenedor 
o saco el coste correspondientes al servicio prestado, sin perjuicio de la sanción 

3. Los contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos en el lugar de 
producción, así como para su transporte, deberán estar pintados en colores que destaquen 
su visibilidad, especialmente durante la noche, y deberán contar con una banda de material 
reflectante, de al menos 15 centímetros, a lo largo de todo su perímetro o, como mínimo, 

4. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos para los que no 
estos efectos, durante el período comprendido entre las 20 

horas del día y las 8 horas del día siguiente, los contenedores o envases permanecerán 
cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo de la actuación a que dan 

án verter residuos o materiales que contengan elementos inflamables, 
explosivos, nocivos, peligrosos, susceptibles de putrefacción, de emitir olores 
desagradables o que por cualquier otra causa puedan constituirse en insalubres, nocivos, 

uros para los usuarios de la vía pública, vecinos o para la protección del 

6. De las obligaciones establecidas en este artículo será responsable el titular de la 
vía pública.  

1. Las operaciones de carga y descarga que por parte de distribuidores, repartidores o 
suministradores se efectúen en la vía pública, deben realizarse de manera que se evite 
ensuciar la misma. En caso contrario, quienes conduzcan los vehículos que desarrollen la 
actividad de transporte y de los establecimientos o fincas para los que se efectúe la carga y 
la descarga, están obligadas a proceder a la limpieza de las aceras y calzadas que hubieran 

ca los residuos vertidos.  
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2. Los propietarios y conductores de vehículos que transporten tierras, escombros, 
materiales pulverulentos, áridos, hormigón, cartones, papeles o cualquier otra materia 
similar, deberán adoptar las medidas necesarias para cubri
transporte y evitar que caigan sobre la vía pública agua, polvo o parte de los materiales 
transportados. Si a pesar de adoptar dichas medidas, ensuciaran la vía pública, deberán 
proceder a su limpieza retirando el
 
Artículo 49º. Publicidad.  
 
1. Elementos publicitarios: 
 
No está permitido colocar elementos publicitarios en los edificios
 
La licencia para uso de elementos publicitarios llevará implícita la obligación de limpiar 
los espacios de la vía pública o parcelas particulares que se hubiesen utilizado y de retirar 
los residuos, los elementos publicitarios y sus correspondientes accesorios, y demás 
materiales que se generen. 
 
Serán considerados responsables a estos efectos el ti
de la instalación y subsidiariamente, el propietario del terreno sobre el que se coloque el 
elemento publicitario. 
  
2. Colocación de carteles, pancartas y adhesivos. Octavillas. 
 
a) La colocación de carteles, panc
autorizados.  
 
Queda expresamente prohibida la colocación de carteles, pancartas, adhesivos o cualquier 
otro tipo de publicidad sobre el mobiliario urbano y los paramentos verticales y 
horizontales de la vía pública
 
b) Queda prohibido tirar a la vía pública, carteles, anuncios, pancartas, octavillas y 
materiales similares.  
 
c)  Serán considerados responsables solidarios a estos efectos la empresa de publicidad y la 
entidad promotora del producto o servicio anunciado. 
 
Artículo 50º. Actividades e instalaciones en espacios públicos
  
1. Actividades tales como circos, teatros ambulantes, tiovivos y otras que, por sus 
características especiales, utilicen la vía pública, están obligadas a efectuar la limpieza de 
la zona que ocupen y su entorno inmediato, durante todo el periodo en que dur
ocupación, así como a la 
desmontaje de la instalación. 
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2. Los propietarios y conductores de vehículos que transporten tierras, escombros, 
materiales pulverulentos, áridos, hormigón, cartones, papeles o cualquier otra materia 
similar, deberán adoptar las medidas necesarias para cubrir tales materiales durante el 
transporte y evitar que caigan sobre la vía pública agua, polvo o parte de los materiales 
transportados. Si a pesar de adoptar dichas medidas, ensuciaran la vía pública, deberán 
proceder a su limpieza retirando el agua, polvo o demás materiales vertidos. 

 

1. Elementos publicitarios:  

No está permitido colocar elementos publicitarios en los edificios. 

La licencia para uso de elementos publicitarios llevará implícita la obligación de limpiar 
spacios de la vía pública o parcelas particulares que se hubiesen utilizado y de retirar 

los residuos, los elementos publicitarios y sus correspondientes accesorios, y demás 
materiales que se generen.  

Serán considerados responsables a estos efectos el titular de la licencia, la empresa titular 
de la instalación y subsidiariamente, el propietario del terreno sobre el que se coloque el 

2. Colocación de carteles, pancartas y adhesivos. Octavillas.  

La colocación de carteles, pancartas y adhesivos se efectuará únicamente en los lugares 

Queda expresamente prohibida la colocación de carteles, pancartas, adhesivos o cualquier 
otro tipo de publicidad sobre el mobiliario urbano y los paramentos verticales y 

pública (farolas, papeleras, contenedores, bancos, etc). 

Queda prohibido tirar a la vía pública, carteles, anuncios, pancartas, octavillas y 

Serán considerados responsables solidarios a estos efectos la empresa de publicidad y la 
entidad promotora del producto o servicio anunciado.  

Actividades e instalaciones en espacios públicos. 

1. Actividades tales como circos, teatros ambulantes, tiovivos y otras que, por sus 
características especiales, utilicen la vía pública, están obligadas a efectuar la limpieza de 
la zona que ocupen y su entorno inmediato, durante todo el periodo en que dur
ocupación, así como a la limpieza y retirada de todos los residuos que queden tras el 
desmontaje de la instalación.  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

2. Los propietarios y conductores de vehículos que transporten tierras, escombros, 
materiales pulverulentos, áridos, hormigón, cartones, papeles o cualquier otra materia 

r tales materiales durante el 
transporte y evitar que caigan sobre la vía pública agua, polvo o parte de los materiales 
transportados. Si a pesar de adoptar dichas medidas, ensuciaran la vía pública, deberán 

o demás materiales vertidos.  

La licencia para uso de elementos publicitarios llevará implícita la obligación de limpiar 
spacios de la vía pública o parcelas particulares que se hubiesen utilizado y de retirar 

los residuos, los elementos publicitarios y sus correspondientes accesorios, y demás 

tular de la licencia, la empresa titular 
de la instalación y subsidiariamente, el propietario del terreno sobre el que se coloque el 

artas y adhesivos se efectuará únicamente en los lugares 

Queda expresamente prohibida la colocación de carteles, pancartas, adhesivos o cualquier 
otro tipo de publicidad sobre el mobiliario urbano y los paramentos verticales y 

, bancos, etc).  

Queda prohibido tirar a la vía pública, carteles, anuncios, pancartas, octavillas y 

Serán considerados responsables solidarios a estos efectos la empresa de publicidad y la 

1. Actividades tales como circos, teatros ambulantes, tiovivos y otras que, por sus 
características especiales, utilicen la vía pública, están obligadas a efectuar la limpieza de 
la zona que ocupen y su entorno inmediato, durante todo el periodo en que dure dicha 

impieza y retirada de todos los residuos que queden tras el 
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Si se incumpliese esta obligación, el Ayuntamiento podrá proceder a la limpieza a costa del 
titular de la actividad, sin perjuicio
 
2. Los titulares o responsables de quioscos u otras instalaciones de venta en la vía pública 
están obligados a mantener limpio el espacio y proximidades que éstas ocupen, durante el 
horario en que realicen su actividad, y dejarlo en perfectas condiciones de limpieza y 
ornato, una vez finalizada ésta. 
 
3. La misma obligación incumbe a propietarios de cafés, bares y establecimientos análogos 
en cuanto a la superficie de vía pública que se ocupe con vela
acera correspondiente a la longitud de su fachada. 
 
4. El Ayuntamiento podrá exigir a las personas físicas o jurídicas titulares de actividades 
que supongan un uso común especial y privativo de los espacios públicos de titulari
municipal la colocación de elementos para el depósito de los residuos producidos por las 
mismas. El número tipo de elementos a instalar serán determinados por el Ayuntamiento. 
5. El Ayuntamiento podrá exigirles una fianza por el importe previsible de las operaciones 
de limpieza extraordinarias que se deriven de la celebración de dicho acto. 
 
Artículo 51º. Actos públicos
 
1. Quienes organicen actos públicos que por sus especiales características requieran una 
preparación previa y repercuta de forma especial en la limpieza viaria, deben informar al 
Ayuntamiento, con una antelación de 10 días hábiles, del recorrido, horario y
a celebrar.  
 
2. Quienes organicen actos públicos con las características descritas en el párrafo anterior, 
deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que antes, durante y después de 
dichos actos no se ensucien los espacios públ
 
La organización será considerada responsable de la suciedad que pudiera derivarse de estos 
actos.  
 
3. El Ayuntamiento podrá exigirles una fianza por el importe previsible de las operaciones 
de limpieza extraordinarias que se deriven de la celebrac
 

Artículo 52º. Servicio de inspección
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Si se incumpliese esta obligación, el Ayuntamiento podrá proceder a la limpieza a costa del 
titular de la actividad, sin perjuicio de las posibles sanciones que pudieran corresponder. 

2. Los titulares o responsables de quioscos u otras instalaciones de venta en la vía pública 
están obligados a mantener limpio el espacio y proximidades que éstas ocupen, durante el 

licen su actividad, y dejarlo en perfectas condiciones de limpieza y 
ornato, una vez finalizada ésta.  

3. La misma obligación incumbe a propietarios de cafés, bares y establecimientos análogos 
en cuanto a la superficie de vía pública que se ocupe con veladores y sillas, así como la 
acera correspondiente a la longitud de su fachada.  

4. El Ayuntamiento podrá exigir a las personas físicas o jurídicas titulares de actividades 
que supongan un uso común especial y privativo de los espacios públicos de titulari
municipal la colocación de elementos para el depósito de los residuos producidos por las 
mismas. El número tipo de elementos a instalar serán determinados por el Ayuntamiento. 
5. El Ayuntamiento podrá exigirles una fianza por el importe previsible de las operaciones 
de limpieza extraordinarias que se deriven de la celebración de dicho acto. 

Actos públicos.  

1. Quienes organicen actos públicos que por sus especiales características requieran una 
preparación previa y repercuta de forma especial en la limpieza viaria, deben informar al 
Ayuntamiento, con una antelación de 10 días hábiles, del recorrido, horario y

2. Quienes organicen actos públicos con las características descritas en el párrafo anterior, 
deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que antes, durante y después de 
dichos actos no se ensucien los espacios públicos.  

La organización será considerada responsable de la suciedad que pudiera derivarse de estos 

3. El Ayuntamiento podrá exigirles una fianza por el importe previsible de las operaciones 
de limpieza extraordinarias que se deriven de la celebración de dicho acto. 

TÍTULO IV. 
 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 

CAPÍTULO I. 
 

INSPECCIÓN 
Servicio de inspección. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Si se incumpliese esta obligación, el Ayuntamiento podrá proceder a la limpieza a costa del 
de las posibles sanciones que pudieran corresponder.  

2. Los titulares o responsables de quioscos u otras instalaciones de venta en la vía pública 
están obligados a mantener limpio el espacio y proximidades que éstas ocupen, durante el 

licen su actividad, y dejarlo en perfectas condiciones de limpieza y 

3. La misma obligación incumbe a propietarios de cafés, bares y establecimientos análogos 
dores y sillas, así como la 

4. El Ayuntamiento podrá exigir a las personas físicas o jurídicas titulares de actividades 
que supongan un uso común especial y privativo de los espacios públicos de titularidad 
municipal la colocación de elementos para el depósito de los residuos producidos por las 
mismas. El número tipo de elementos a instalar serán determinados por el Ayuntamiento.  
5. El Ayuntamiento podrá exigirles una fianza por el importe previsible de las operaciones 
de limpieza extraordinarias que se deriven de la celebración de dicho acto.  

1. Quienes organicen actos públicos que por sus especiales características requieran una 
preparación previa y repercuta de forma especial en la limpieza viaria, deben informar al 
Ayuntamiento, con una antelación de 10 días hábiles, del recorrido, horario y lugar del acto 

2. Quienes organicen actos públicos con las características descritas en el párrafo anterior, 
deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que antes, durante y después de 

La organización será considerada responsable de la suciedad que pudiera derivarse de estos 

3. El Ayuntamiento podrá exigirles una fianza por el importe previsible de las operaciones 
ión de dicho acto.  
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1. El ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente Ordenanza corresponderá al personal del Ayuntamiento que tenga atribuidas 
dichas funciones, así como a los agentes de la Policía Municipal. 
 
2. De conformidad con la legislación vigente, el personal al que se hace referencia en el 
apartado anterior, en el ejercicio de sus funciones inspectoras, tendrá la condición de 
agente de la autoridad.  
 
Los inspectores estarán facultados para acceder, identific
acreditación, a las instalaciones en las que se desarrollen actividades reguladas en esta 
Ordenanza. En el supuesto de entradas domiciliarias se requerirá el previo consentimiento 
del titular o resolución judicial
 
Estarán asimismo facultados para inspeccionar el contenido de las bolsas de basura o 
demás contenedores de residuos. 
 
Artículo 53º. Deber de colaboración
  
Los poseedores, productores, gestores de residuos y titulares o responsables de las 
viviendas, establecimientos o actividades objeto de inspección deberán permitir y facilitar a 
los funcionarios en el ejercicio de sus funciones el acceso a las instalacione
prestarles colaboración y facilitarles la documentación necesaria, a su requerimiento, para 
el ejercicio de las labores de inspección. 
 
Artículo 54º. Acción pública y denuncias
 
1. Será pública la acción para exigir del Ayuntamiento el cumpli
prescripciones de la presente Ordenanza. En todo caso, los expedientes sancionadores 
serán iniciados de oficio por el Ayuntamiento. 
 
2. Cualquier persona física o jurídica, podrá denunciar ante las autoridades municipales 
aquellas actividades que contravengan las prescripciones de esta Ordenanza. 
 
El escrito de denuncia deberá contener, junto a los requisitos exigidos por la normativa 
general, los datos precisos para facilitar a los servicios municipales la correspondiente 
comprobación.  
 

Artículo 55º. Responsabilidad
  
1. Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones señaladas en 
esta Ordenanza serán exigibles a los sujetos responsables, no sólo por los actos propios, 
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1. El ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente Ordenanza corresponderá al personal del Ayuntamiento que tenga atribuidas 
dichas funciones, así como a los agentes de la Policía Municipal.  

conformidad con la legislación vigente, el personal al que se hace referencia en el 
apartado anterior, en el ejercicio de sus funciones inspectoras, tendrá la condición de 

Los inspectores estarán facultados para acceder, identificados mediante la correspondiente 
acreditación, a las instalaciones en las que se desarrollen actividades reguladas en esta 
Ordenanza. En el supuesto de entradas domiciliarias se requerirá el previo consentimiento 
del titular o resolución judicial.  

Estarán asimismo facultados para inspeccionar el contenido de las bolsas de basura o 
demás contenedores de residuos.  

Deber de colaboración. 

Los poseedores, productores, gestores de residuos y titulares o responsables de las 
viviendas, establecimientos o actividades objeto de inspección deberán permitir y facilitar a 
los funcionarios en el ejercicio de sus funciones el acceso a las instalacione
prestarles colaboración y facilitarles la documentación necesaria, a su requerimiento, para 
el ejercicio de las labores de inspección.  

Acción pública y denuncias.  

1. Será pública la acción para exigir del Ayuntamiento el cumpli
prescripciones de la presente Ordenanza. En todo caso, los expedientes sancionadores 
serán iniciados de oficio por el Ayuntamiento.  

2. Cualquier persona física o jurídica, podrá denunciar ante las autoridades municipales 
s que contravengan las prescripciones de esta Ordenanza. 

El escrito de denuncia deberá contener, junto a los requisitos exigidos por la normativa 
general, los datos precisos para facilitar a los servicios municipales la correspondiente 

CAPÍTULO II. 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

Responsabilidad. 

1. Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones señaladas en 
esta Ordenanza serán exigibles a los sujetos responsables, no sólo por los actos propios, 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

1. El ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente Ordenanza corresponderá al personal del Ayuntamiento que tenga atribuidas 

conformidad con la legislación vigente, el personal al que se hace referencia en el 
apartado anterior, en el ejercicio de sus funciones inspectoras, tendrá la condición de 

ados mediante la correspondiente 
acreditación, a las instalaciones en las que se desarrollen actividades reguladas en esta 
Ordenanza. En el supuesto de entradas domiciliarias se requerirá el previo consentimiento 

Estarán asimismo facultados para inspeccionar el contenido de las bolsas de basura o 

Los poseedores, productores, gestores de residuos y titulares o responsables de las 
viviendas, establecimientos o actividades objeto de inspección deberán permitir y facilitar a 
los funcionarios en el ejercicio de sus funciones el acceso a las instalaciones así como 
prestarles colaboración y facilitarles la documentación necesaria, a su requerimiento, para 

1. Será pública la acción para exigir del Ayuntamiento el cumplimiento de las 
prescripciones de la presente Ordenanza. En todo caso, los expedientes sancionadores 

2. Cualquier persona física o jurídica, podrá denunciar ante las autoridades municipales 
s que contravengan las prescripciones de esta Ordenanza.  

El escrito de denuncia deberá contener, junto a los requisitos exigidos por la normativa 
general, los datos precisos para facilitar a los servicios municipales la correspondiente 

1. Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones señaladas en 
esta Ordenanza serán exigibles a los sujetos responsables, no sólo por los actos propios, 
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sino también por los de aquellas personas de quienes deban responder, y por el proceder de 
los animales de los que se fuese titular. 
 
2. Cuando se trate de obligaciones colectivas, tales como uso, conservación y limpieza de
recipientes normalizados o limp
la respectiva comunidad de propietarios o habitantes del inmueble cuando aquella no esté 
constituida, y, al efecto, las denuncias se formularán contra la misma o, en su caso, la 
persona que ostente su representación. 
 
3. A los efectos de lo establecido en la presente Ordenanza y de conformidad con la 
legislación sectorial, los residuos tendrán siempre un titular responsable, cualidad que 
corresponderá al productor, poseedor o gestor de los mismos. 
responsabilidad administrativa quienes cedan los residuos a gestores autorizados, o a los 
servicios municipales, según proceda, y siempre que la entrega de los mismos se realice 
cumpliendo los requisitos establecidos en la normativ
 
La responsabilidad será solidaria cuando el productor, poseedor o el gestor de los residuos 
los entregue a persona física o jurídica distinta a la señalada en la normativa aplicable, o 
cuando existan varios responsables y no sea posible determinar el grado
cada uno en la comisión de la infracción. 
 
Artículo 56º. Medidas provisionales
  
Con el fin de asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, o cuando 
concurran las razones de urgencia legalmente previstas, se podrá 
acuerdo motivado a la adopción de medidas de carácter provisional o cautelar
  
Si se negase la entrada o impidiese efectuar las comprobaciones necesarias, con 
independencia de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, el agente 
autoridad podrá ordenar de forma cautelar el cese del uso, incluso precintar el local o 
instalación, de donde emane el posible
poder recabarse la correspondiente autorización judicial si fuera necesa
 
Artículo 57º. Reparación e indemnización por daños
  
1. Sin perjuicio de las sanciones que les sean impuestas, los infractores podrán ser 
obligados a reparar los daños y perjuicios ocasionados, así como a reponer las cosas a su 
estado anterior. El órgano competente para resolver fijará ejecutoriamente las 
indemnizaciones que procedan. 
 
2. La resolución sancionadora deberá reflejar expresamente estas obligaciones, 
determinando su contenido, el plazo para hacerlas efectivas y cualesquiera otras 
condiciones que se estimen oportunas.
  
3. En supuestos de residuo
podrán ser recuperados mediante la ejecución de la garantía. 

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
677 

sino también por los de aquellas personas de quienes deban responder, y por el proceder de 
los animales de los que se fuese titular.  

2. Cuando se trate de obligaciones colectivas, tales como uso, conservación y limpieza de
recipientes normalizados o limpieza de zonas comunes, la responsabilidad será atribuida a 
la respectiva comunidad de propietarios o habitantes del inmueble cuando aquella no esté 
constituida, y, al efecto, las denuncias se formularán contra la misma o, en su caso, la 

su representación.  

3. A los efectos de lo establecido en la presente Ordenanza y de conformidad con la 
legislación sectorial, los residuos tendrán siempre un titular responsable, cualidad que 
corresponderá al productor, poseedor o gestor de los mismos. Sólo quedarán exentos de 
responsabilidad administrativa quienes cedan los residuos a gestores autorizados, o a los 
servicios municipales, según proceda, y siempre que la entrega de los mismos se realice 
cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable.  

La responsabilidad será solidaria cuando el productor, poseedor o el gestor de los residuos 
los entregue a persona física o jurídica distinta a la señalada en la normativa aplicable, o 
cuando existan varios responsables y no sea posible determinar el grado
cada uno en la comisión de la infracción.  

Medidas provisionales. 

Con el fin de asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, o cuando 
concurran las razones de urgencia legalmente previstas, se podrá 
acuerdo motivado a la adopción de medidas de carácter provisional o cautelar

Si se negase la entrada o impidiese efectuar las comprobaciones necesarias, con 
independencia de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, el agente 
autoridad podrá ordenar de forma cautelar el cese del uso, incluso precintar el local o 
instalación, de donde emane el posible incumplimiento de esta Ordenanza, sin perjuicio de 
poder recabarse la correspondiente autorización judicial si fuera necesaria. 

Reparación e indemnización por daños. 

1. Sin perjuicio de las sanciones que les sean impuestas, los infractores podrán ser 
obligados a reparar los daños y perjuicios ocasionados, así como a reponer las cosas a su 
estado anterior. El órgano competente para resolver fijará ejecutoriamente las 

demnizaciones que procedan.  

2. La resolución sancionadora deberá reflejar expresamente estas obligaciones, 
determinando su contenido, el plazo para hacerlas efectivas y cualesquiera otras 
condiciones que se estimen oportunas. 

3. En supuestos de residuos de construcción y demolición, estos costes e indemnización 
podrán ser recuperados mediante la ejecución de la garantía.  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

sino también por los de aquellas personas de quienes deban responder, y por el proceder de 

2. Cuando se trate de obligaciones colectivas, tales como uso, conservación y limpieza de 
ieza de zonas comunes, la responsabilidad será atribuida a 

la respectiva comunidad de propietarios o habitantes del inmueble cuando aquella no esté 
constituida, y, al efecto, las denuncias se formularán contra la misma o, en su caso, la 

3. A los efectos de lo establecido en la presente Ordenanza y de conformidad con la 
legislación sectorial, los residuos tendrán siempre un titular responsable, cualidad que 

Sólo quedarán exentos de 
responsabilidad administrativa quienes cedan los residuos a gestores autorizados, o a los 
servicios municipales, según proceda, y siempre que la entrega de los mismos se realice 

La responsabilidad será solidaria cuando el productor, poseedor o el gestor de los residuos 
los entregue a persona física o jurídica distinta a la señalada en la normativa aplicable, o 
cuando existan varios responsables y no sea posible determinar el grado de participación de 

Con el fin de asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, o cuando 
concurran las razones de urgencia legalmente previstas, se podrá proceder mediante 
acuerdo motivado a la adopción de medidas de carácter provisional o cautelar. 

Si se negase la entrada o impidiese efectuar las comprobaciones necesarias, con 
independencia de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, el agente de la 
autoridad podrá ordenar de forma cautelar el cese del uso, incluso precintar el local o 

incumplimiento de esta Ordenanza, sin perjuicio de 
ria.  

1. Sin perjuicio de las sanciones que les sean impuestas, los infractores podrán ser 
obligados a reparar los daños y perjuicios ocasionados, así como a reponer las cosas a su 
estado anterior. El órgano competente para resolver fijará ejecutoriamente las 

2. La resolución sancionadora deberá reflejar expresamente estas obligaciones, 
determinando su contenido, el plazo para hacerlas efectivas y cualesquiera otras 

s de construcción y demolición, estos costes e indemnización 
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Artículo 58º. Tipificación y clasificación de las infracciones
  
1. Tendrán la consideración de infracciones administrativas las acciones u omisiones que 
contravengan lo dispuesto en la presente Ordenanza, así como aquellas otras que estén 
tipificadas en la legislación estatal o autonómica sobre las materias aquí regula
perjuicio de que los preceptos de esta Ordenanza puedan contribuir a una identificación 
más precisa de las infracciones. 
 
2. Las infracciones cometidas contra lo dispuesto en
régimen sancionador regulado en el 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y en el Título IX de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local.  
 
Artículo 59º. Multas. 
 
1. Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, las responsabilidades de carácter penal o civil 
correspondientes, las infracciones a los preceptos de la presente Ordenanza serán 
sancionadas del siguiente modo: 
 
a) Infracciones muy graves: multa de 1.501 a 3.000 euros. 
b) Infracciones graves: multa de 751, a 1.500 euros. 
c) Infracciones leves: multa de 100 a 750 euros. 
 
3. La realización de cualquier clase de pintadas, graffitis e inscripciones, tanto en la vía
pública como sobre el mobiliario urbano, o sobre muros, paredes de edificios, fachadas, 
estatuas, monumentos, arbolado urbano público y, en general, cualquier elemento 
integrante de la ciudad, será sancionada con multa de 300,00 a 3.000,00 euros, y en cas
calificarse como grave, con mu
 
4. El incumplimiento de las obligaciones de limpieza y desbroce de parcelas recogido en el 
artículo 42 de esta Ordenanza, será sancionado 
 
5. Dichas multas serán compatibles con el cierre, suspensión o retirada de actividades. 
 
6. Cuando se pueda producir un concurso de infracciones, por ser un mismo hecho 
susceptible de calificarse como infracción a esta Ordenanza o a otra ley sectorial, si
sanción competencia del Ayuntamiento, se aplicará la norma que prevea una sanción más 
grave. 
  
7. Las multas se recaudarán por el procedimiento general de recaudación empleado por el 
Ayuntamiento, siendo necesaria la notificación individualizada, e
período voluntario de pago. Transcurrido éste sin que se hubiere efectuado el pago, la 
multa será exigible por el procedimiento administrativo de apremio, pudiendo proceder al 
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Tipificación y clasificación de las infracciones. 

1. Tendrán la consideración de infracciones administrativas las acciones u omisiones que 
contravengan lo dispuesto en la presente Ordenanza, así como aquellas otras que estén 
tipificadas en la legislación estatal o autonómica sobre las materias aquí regula
perjuicio de que los preceptos de esta Ordenanza puedan contribuir a una identificación 
más precisa de las infracciones.  

2. Las infracciones cometidas contra lo dispuesto en esta Ordenanza estarán sometidas al 
régimen sancionador regulado en el Título IX de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y en el Título IX de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

1. Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, las responsabilidades de carácter penal o civil 
correspondientes, las infracciones a los preceptos de la presente Ordenanza serán 
sancionadas del siguiente modo:  

a) Infracciones muy graves: multa de 1.501 a 3.000 euros.  
b) Infracciones graves: multa de 751, a 1.500 euros.  
c) Infracciones leves: multa de 100 a 750 euros.  

3. La realización de cualquier clase de pintadas, graffitis e inscripciones, tanto en la vía
pública como sobre el mobiliario urbano, o sobre muros, paredes de edificios, fachadas, 
estatuas, monumentos, arbolado urbano público y, en general, cualquier elemento 
integrante de la ciudad, será sancionada con multa de 300,00 a 3.000,00 euros, y en cas
calificarse como grave, con multa de 600,00 a 6.000,00 euros. 

4. El incumplimiento de las obligaciones de limpieza y desbroce de parcelas recogido en el 
rtículo 42 de esta Ordenanza, será sancionado con multa de 600 €. 

5. Dichas multas serán compatibles con el cierre, suspensión o retirada de actividades. 

Cuando se pueda producir un concurso de infracciones, por ser un mismo hecho 
susceptible de calificarse como infracción a esta Ordenanza o a otra ley sectorial, si
sanción competencia del Ayuntamiento, se aplicará la norma que prevea una sanción más 

Las multas se recaudarán por el procedimiento general de recaudación empleado por el 
Ayuntamiento, siendo necesaria la notificación individualizada, en la que se concederá un 
período voluntario de pago. Transcurrido éste sin que se hubiere efectuado el pago, la 
multa será exigible por el procedimiento administrativo de apremio, pudiendo proceder al 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

1. Tendrán la consideración de infracciones administrativas las acciones u omisiones que 
contravengan lo dispuesto en la presente Ordenanza, así como aquellas otras que estén 
tipificadas en la legislación estatal o autonómica sobre las materias aquí reguladas, sin 
perjuicio de que los preceptos de esta Ordenanza puedan contribuir a una identificación 

esta Ordenanza estarán sometidas al 
Título IX de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y en el Título IX de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

1. Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, las responsabilidades de carácter penal o civil 
correspondientes, las infracciones a los preceptos de la presente Ordenanza serán 

3. La realización de cualquier clase de pintadas, graffitis e inscripciones, tanto en la vía 
pública como sobre el mobiliario urbano, o sobre muros, paredes de edificios, fachadas, 
estatuas, monumentos, arbolado urbano público y, en general, cualquier elemento 
integrante de la ciudad, será sancionada con multa de 300,00 a 3.000,00 euros, y en caso de 

4. El incumplimiento de las obligaciones de limpieza y desbroce de parcelas recogido en el 

5. Dichas multas serán compatibles con el cierre, suspensión o retirada de actividades.  

Cuando se pueda producir un concurso de infracciones, por ser un mismo hecho 
susceptible de calificarse como infracción a esta Ordenanza o a otra ley sectorial, siendo su 
sanción competencia del Ayuntamiento, se aplicará la norma que prevea una sanción más 

Las multas se recaudarán por el procedimiento general de recaudación empleado por el 
n la que se concederá un 

período voluntario de pago. Transcurrido éste sin que se hubiere efectuado el pago, la 
multa será exigible por el procedimiento administrativo de apremio, pudiendo proceder al 
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embargo de los bienes y derechos del deudor, hasta comp
recargos, intereses y costas que se devenguen. 
 
Artículo 60º. Criterios de graduación de las sanciones
 
1. Cuando en los hechos concurran condicionantes o circunstancias agravantes o 
atenuantes, tales como intencionalidad, reparación del daño, reconocimiento de culpa o la 
naturaleza del perjuicio causado que, de conformidad con la legislación, deban modifica
cuantía de la sanción, ésta se graduará en consecuencia. 
 
2. En todo caso, en la fijación de las multas se tendrá en cuenta que la comisión de la 
infracción no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de la norma 
infringida, incrementándose la cuantía de la multa hasta superar al beneficio en la mitad de 
éste.  
 
Artículo 61º. Reconocimiento de responsabilidades
  
1. Iniciado el procedimiento sancionador, si el infractor reconoce explícitamente su 
responsabilidad se podrá resolver sin más trámite con la imposición de la sanción que 
proceda.  
 
2. Cuando la sanción tenga carácter pecuniario, el pago voluntario por el 
plazo otorgado para realizar alegaciones, podrá implicar igualmente la terminación del 
procedimiento sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes. 
 
 
Artículo 62º. Colaboración en la ejecución de medidas judiciales
  
El Ayuntamiento de Santisteban del Puerto
públicas competentes en materia de menores de la Comunidad de 
facilitar la ejecución de las medidas judiciales de reforma
Menores, consistentes en trabajos en beneficio de la comunidad, de conformidad con la 
legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores, facilitando que los 
mismos puedan realizar como prestaciones en benefici
la naturaleza del bien jurídico
prestaciones en ningún caso se supeditarán por el Ayuntamiento a la consecución de 
intereses económicos y no podrán atentar a la dignidad de los menores. 
 

 
Artículo 63º. Órdenes de ejecución
  
1. Las órdenes de ejecución, que tendrán carácter ejecutivo, habrán de contener: 
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embargo de los bienes y derechos del deudor, hasta completar el importe del principal, 
recargos, intereses y costas que se devenguen.  

Criterios de graduación de las sanciones.  

1. Cuando en los hechos concurran condicionantes o circunstancias agravantes o 
atenuantes, tales como intencionalidad, reparación del daño, reconocimiento de culpa o la 
naturaleza del perjuicio causado que, de conformidad con la legislación, deban modifica
cuantía de la sanción, ésta se graduará en consecuencia.  

2. En todo caso, en la fijación de las multas se tendrá en cuenta que la comisión de la 
infracción no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de la norma 

ementándose la cuantía de la multa hasta superar al beneficio en la mitad de 

Reconocimiento de responsabilidades. 

1. Iniciado el procedimiento sancionador, si el infractor reconoce explícitamente su 
responsabilidad se podrá resolver sin más trámite con la imposición de la sanción que 

2. Cuando la sanción tenga carácter pecuniario, el pago voluntario por el 
plazo otorgado para realizar alegaciones, podrá implicar igualmente la terminación del 
procedimiento sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes. 

Colaboración en la ejecución de medidas judiciales en materia de menores

untamiento de Santisteban del Puerto podrá establecer acuerdos con las instituciones 
públicas competentes en materia de menores de la Comunidad de Andalucía 
facilitar la ejecución de las medidas judiciales de reforma impuestas por los Juzgados de 
Menores, consistentes en trabajos en beneficio de la comunidad, de conformidad con la 
legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores, facilitando que los 
mismos puedan realizar como prestaciones en beneficio de la comunidad, relacionadas con 
la naturaleza del bien jurídico lesionado por el hecho cometido por aquellos. Dichas 
prestaciones en ningún caso se supeditarán por el Ayuntamiento a la consecución de 
intereses económicos y no podrán atentar a la dignidad de los menores. 

CAPÍTULO III. 
 

MEDIDAS DE EJECUCIÓN 

Órdenes de ejecución. 

1. Las órdenes de ejecución, que tendrán carácter ejecutivo, habrán de contener: 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

letar el importe del principal, 

1. Cuando en los hechos concurran condicionantes o circunstancias agravantes o 
atenuantes, tales como intencionalidad, reparación del daño, reconocimiento de culpa o la 
naturaleza del perjuicio causado que, de conformidad con la legislación, deban modificar la 

2. En todo caso, en la fijación de las multas se tendrá en cuenta que la comisión de la 
infracción no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de la norma 

ementándose la cuantía de la multa hasta superar al beneficio en la mitad de 

1. Iniciado el procedimiento sancionador, si el infractor reconoce explícitamente su 
responsabilidad se podrá resolver sin más trámite con la imposición de la sanción que 

2. Cuando la sanción tenga carácter pecuniario, el pago voluntario por el imputado, en el 
plazo otorgado para realizar alegaciones, podrá implicar igualmente la terminación del 
procedimiento sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes.  

en materia de menores. 

podrá establecer acuerdos con las instituciones 
Andalucía a fin de 

impuestas por los Juzgados de 
Menores, consistentes en trabajos en beneficio de la comunidad, de conformidad con la 
legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores, facilitando que los 

o de la comunidad, relacionadas con 
lesionado por el hecho cometido por aquellos. Dichas 

prestaciones en ningún caso se supeditarán por el Ayuntamiento a la consecución de 
 

1. Las órdenes de ejecución, que tendrán carácter ejecutivo, habrán de contener:  
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-Identificación del motivo que justifica su adopción. 
-Relación de actividades que se integran en la orden de ejecución. 
-Plazo para su ejecución y advertencia de la posibilidad de la utilización de los medios de 
ejecución forzosa posibles. 
-Medidas provisionales, en su caso, de existir riesgo para personas o bienes. 
 
2. El propietario, recibida la comunicación, tendrá un 
formulación de las alegaciones y aportación de documentos. Tras el estudio de las 
alegaciones se resolverá el contenido y condiciones de la orden de ejecución. 
 
3. Incumplimiento de las órdenes de ejecución
  
En caso de que el requerido no atienda en plazo la orden de ejecución efectuada en los 
términos de este artículo, el Ayuntamiento quedará habilitado para adoptar cualquiera de 
estas medidas:  
 
a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado. 
b) Imposición de las sanciones previstas en la presente Ordenanza. 
 
Artículo 66º. Ejecución subsidiaria
  
El Ayuntamiento podrá ejecutar con carácter subsidiario, las actuaciones necesarias para la 
correcta gestión de los residuos y limpieza de espacios. 
 
En estos casos el Ayuntamiento podrá realizar las actividades por sí o a través de las 
personas que determine, a costa del obligado, con el único requisito del apercibimiento 
previo en la resolución que imponga la obligación, en la que se determinará un pl
el cumplimiento voluntario, transcurrido el cual se procederá a la ejecución subsidiaria. 
 
El Ayuntamiento podrá liquidar provisionalmente los gastos a cuenta del obligado, antes de 
la ejecución de las actuaciones necesarias y a reserva de la liquidación definitiva que se 
practique una vez realizadas dichas actuaciones. 
 
En caso de impago en período voluntario de las liquidaciones que se practiquen, éstas serán 
exigibles por el procedimiento administrativo de apremio, pudiendo proceder al embargo 
de los bienes y derechos del deudor, hasta completar el importe del principal, recargos, 
intereses y costas que se devenguen. 
 
Disposición Final. 
  
La presente Ordenanza entrará vigor de la forma legalmente prevista tras su
publicación en el Boletín Oficial de la
modificación total o parcial
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Identificación del motivo que justifica su adopción.  
Relación de actividades que se integran en la orden de ejecución.  
Plazo para su ejecución y advertencia de la posibilidad de la utilización de los medios de 

ejecución forzosa posibles.  
Medidas provisionales, en su caso, de existir riesgo para personas o bienes. 

2. El propietario, recibida la comunicación, tendrá un plazo de quince días para la 
formulación de las alegaciones y aportación de documentos. Tras el estudio de las 
alegaciones se resolverá el contenido y condiciones de la orden de ejecución. 

3. Incumplimiento de las órdenes de ejecución. 

l requerido no atienda en plazo la orden de ejecución efectuada en los 
términos de este artículo, el Ayuntamiento quedará habilitado para adoptar cualquiera de 

Ejecución subsidiaria a costa del obligado.  
Imposición de las sanciones previstas en la presente Ordenanza.  

Ejecución subsidiaria. 

El Ayuntamiento podrá ejecutar con carácter subsidiario, las actuaciones necesarias para la 
correcta gestión de los residuos y limpieza de espacios.  

En estos casos el Ayuntamiento podrá realizar las actividades por sí o a través de las 
personas que determine, a costa del obligado, con el único requisito del apercibimiento 
previo en la resolución que imponga la obligación, en la que se determinará un pl
el cumplimiento voluntario, transcurrido el cual se procederá a la ejecución subsidiaria. 

El Ayuntamiento podrá liquidar provisionalmente los gastos a cuenta del obligado, antes de 
la ejecución de las actuaciones necesarias y a reserva de la liquidación definitiva que se 
practique una vez realizadas dichas actuaciones.  

ríodo voluntario de las liquidaciones que se practiquen, éstas serán 
exigibles por el procedimiento administrativo de apremio, pudiendo proceder al embargo 
de los bienes y derechos del deudor, hasta completar el importe del principal, recargos, 

costas que se devenguen.  

La presente Ordenanza entrará vigor de la forma legalmente prevista tras su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación total o parcial.  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Plazo para su ejecución y advertencia de la posibilidad de la utilización de los medios de 

Medidas provisionales, en su caso, de existir riesgo para personas o bienes.  

plazo de quince días para la 
formulación de las alegaciones y aportación de documentos. Tras el estudio de las 
alegaciones se resolverá el contenido y condiciones de la orden de ejecución.  

l requerido no atienda en plazo la orden de ejecución efectuada en los 
términos de este artículo, el Ayuntamiento quedará habilitado para adoptar cualquiera de 

El Ayuntamiento podrá ejecutar con carácter subsidiario, las actuaciones necesarias para la 

En estos casos el Ayuntamiento podrá realizar las actividades por sí o a través de las 
personas que determine, a costa del obligado, con el único requisito del apercibimiento 
previo en la resolución que imponga la obligación, en la que se determinará un plazo para 
el cumplimiento voluntario, transcurrido el cual se procederá a la ejecución subsidiaria.  

El Ayuntamiento podrá liquidar provisionalmente los gastos a cuenta del obligado, antes de 
la ejecución de las actuaciones necesarias y a reserva de la liquidación definitiva que se 

ríodo voluntario de las liquidaciones que se practiquen, éstas serán 
exigibles por el procedimiento administrativo de apremio, pudiendo proceder al embargo 
de los bienes y derechos del deudor, hasta completar el importe del principal, recargos, 

La presente Ordenanza entrará vigor de la forma legalmente prevista tras su íntegra 
Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 
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8. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 
DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL 

MUNICIPIO DE SANTISTEBAN DEL PUERTO

 
I. La Constitución española de 1978 reconoce en su artículo 27,
a la educación y especifica que “la ense
 
La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a
en el título preliminar, artículo 1.1, que “To
básica que les permita el desarrollo de su propi
actividad útil a la sociedad. Esta educ
educación básica y, si se da el caso, en la formación
en los demás niveles que la
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece
4.1, que “la enseñanza básica es obligato
artículo 4.2, “la enseñanza básica comprende diez años de esco
forma regular, entre los seis y los dieciséis años de edad”.
 
La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica
capítulo primero, artículo 13.2, dispone
conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma
habitual y sin justificación durante el
de las autoridades compe
escolarización”. 
 
Se establece que “será el propio cen
confiere la Ley vigente y de acuerdo con las características de su
normas de conducta propias, teniendo en cuenta 
menos, las siguientes obligaciones
 

Artículo 1º. Disposición general
 
En uso de la potestad regla
84.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 
potestad sancionadora reconocida en el artículo 4.1.f) de la
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídi
Procedimiento Administrativo Com
sancionadora del absentismo escolar.
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 
DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL 

MUNICIPIO DE SANTISTEBAN DEL PUERTO
 

PREÁMBULO 

I. La Constitución española de 1978 reconoce en su artículo 27, apartados 1 y 4, el derecho 
ación y especifica que “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita”.

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, establece 
eliminar, artículo 1.1, que “Todos los españoles tienen derecho a 

mita el desarrollo de su propia personalidad y la realización de una
actividad útil a la sociedad. Esta educación será obligatoria y gratui
educación básica y, si se da el caso, en la formación profesional de primer grado, así como 
en los demás niveles que la Ley establezca”. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su capítulo II, artículo 
la enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas”,

za básica comprende diez años de escolaridad 
ma regular, entre los seis y los dieciséis años de edad”. 

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en su título II, 
capítulo primero, artículo 13.2, dispone que “cualquier persona o autoridad que ten

un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma
habitual y sin justificación durante el período obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento 
de las autoridades competentes que adoptarán las medidas necesarias para

que “será el propio centro escolar quien, en el ejercicio de la autonomía que le 
Ley vigente y de acuerdo con las características de su alumnado, es

pias, teniendo en cuenta que estas tendrán que contemplar, al 
menos, las siguientes obligaciones por parte de los alumnos: 

 
Disposición general. 

En uso de la potestad reglamentaria conferida a las Corporaciones Locales por el artículo 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen

potestad sancionadora reconocida en el artículo 4.1.f) de la misma Ley, y del artículo 127 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

tivo Común, este Ayuntamiento establece la presente ordenanza 
nadora del absentismo escolar. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 
DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL 

MUNICIPIO DE SANTISTEBAN DEL PUERTO 

apartados 1 y 4, el derecho 
obligatoria y gratuita”. 

Educación, establece 
dos los españoles tienen derecho a la educación 

a personalidad y la realización de una 
ación será obligatoria y gratuita en el nivel de 

profesional de primer grado, así como 

en su capítulo II, artículo 
ria y gratuita para todas las personas”, y en 

laridad y se desarrolla, de 

del Menor, en su título II, 
que “cualquier persona o autoridad que tenga 

un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma 
nerlo en conocimiento 

rán las medidas necesarias para su 

tro escolar quien, en el ejercicio de la autonomía que le 
alumnado, establezca sus 

tas tendrán que contemplar, al 

mentaria conferida a las Corporaciones Locales por el artículo 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, de 

misma Ley, y del artículo 127 
co de las Administraciones Públicas y del 

ce la presente ordenanza 
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El objeto de la presente ordenanza es garantizar la escolarización
escolar en el municipio de 
obligatoria de escolarización.
 
El régimen de infracciones y sanciones
aplicación a las infracciones expresamente previstas en
ejercicio de las acciones previstas p
 
Artículo 2º. Definición de absentismo escolar
 
Falta injustificada de asistencia al centro educativo por parte del alumnado en período
obligatorio de escolarización, de seis a dieciséis años.
 
Artículo 3º. Procedimiento
 
Procedimiento desde el centro educa
 
Desde los centros educativos la intervención con el alumno y
del profesor tutor, el jefe de estudios
de Absentismo. 
 
Procedimiento fuera del centro educativo:
 
La intervención con el alumn
 
Una vez agotadas las actuaciones contempladas en el Programa
Escolar, a través de la mesa 
previstas en la presente ordenanza.
 
Artículo 4º. Infracciones. 
 
Se consideran infracciones administrati
responsables, tipificadas y sancionadas en esta 
físicas o jurídicas a las que sean imputable
ordenanza. 
 
Artículo 5º. Clasificación.
 
Las infracciones aquí reguladas se cla
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes.
 
Infracciones leves. 
 
Constituyen infracciones leves:
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El objeto de la presente ordenanza es garantizar la escolarización y combatir el absentismo 
escolar en el municipio de Santisteban del Puerto de todos los niños y n

zación. 

El régimen de infracciones y sanciones establecidas en la presente or
aplicación a las infracciones expresamente previstas en su articulado, sin perjuicio del 
ejercicio de las acciones previstas para el resto de infracciones tipificadas en la Ley 6/1995.

Definición de absentismo escolar. 

de asistencia al centro educativo por parte del alumnado en período
obligatorio de escolarización, de seis a dieciséis años. 

Procedimiento. 

edimiento desde el centro educativo: 

Desde los centros educativos la intervención con el alumno y su familia se realiza a tra
de estudios, la Comisión de Absentismo de Centro

Procedimiento fuera del centro educativo: 

La intervención con el alumnado absentista se detecta a través de Policía Municipal

Una vez agotadas las actuaciones contempladas en el Programa Marco de Absentismo 
ravés de la mesa local de Absentismo Escolar, se adoptarán las medi

denanza. 

 

deran infracciones administrativas las acciones u omisiones de las person
das y sancionadas en esta ordenanza. Son responsables las personas

físicas o jurídicas a las que sean imputables las acciones u omisiones

. 

racciones aquí reguladas se clasifican en leves, graves y muy graves, y se 
lo dispuesto en los artículos siguientes. 

Constituyen infracciones leves: 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

y combatir el absentismo 
de todos los niños y niñas en edad 

establecidas en la presente ordenanza será de 
su articulado, sin perjuicio del 

resto de infracciones tipificadas en la Ley 6/1995. 

de asistencia al centro educativo por parte del alumnado en período 

su familia se realiza a través 
, la Comisión de Absentismo de Centro y Mesa Local 

de Policía Municipal. 

Marco de Absentismo 
tismo Escolar, se adoptarán las medidas 

vas las acciones u omisiones de las personas 
ordenanza. Son responsables las personas 

las acciones u omisiones tipificadas en esta 

sifican en leves, graves y muy graves, y se tipifican 
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a) No gestionar plaza escolar p
los padres, tutores o guardadores,
menores. 
 
b) No procurar la asistencia al c
obligatoria, disponiendo de plaza y
guardadores. 
 
Infracciones graves. 
 
Constituyen infracciones graves:
 
a) La reincidencia en infracciones leves.
 
b) No gestionar plaza escolar p
parte de los padres, tutores o guar
 
c) Impedir la asistencia a un c
obligatoria, disponiendo de plaza y
tutores o guardadores. 
 
Infracciones muy graves. 
 
Constituyen infracciones muy graves:
 
a) La reincidencia en infracciones graves.
 
b) No gestionar la plaza escolar
por parte de los padres, tutores o
 
c) Las recogidas en los artículo
difícil reparación a los derechos
 
 
Artículo 6º. Sanciones.  
 
Las infracciones tipificadas en esta ordenanza serán san
sin perjuicio de la delegación
municipales. 
 
1. Las infracciones establecidas en los ar
imposición de las sanciones pecuniarias que se regulan a continuación:
 
-Por la comisión de infraccion
-Por la comisión de infracciones graves multas desde 3.005,18 euros
-Por la comisión de infracciones muy graves multa 

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
683 

a) No gestionar plaza escolar para un menor en período de escolarización obligatoria por 
los padres, tutores o guardadores, siempre que no se deriven perjuicios sensibles para los 

b) No procurar la asistencia al centro escolar de un menor en período de escolarización 
obligatoria, disponiendo de plaza y sin causa que lo justifique por parte de padres, tutores o 

Constituyen infracciones graves: 

a) La reincidencia en infracciones leves. 

b) No gestionar plaza escolar para un menor en período de escolarización obligatoria, por 
e de los padres, tutores o guardadores. 

ia a un centro escolar de un menor en período de escolarización 
obligatoria, disponiendo de plaza y sin causa que lo justifique, por parte de los padres, 

 

muy graves: 

reincidencia en infracciones graves. 

b) No gestionar la plaza escolar para un menor en período de escolarización obligatoria, 
por parte de los padres, tutores o guardadores, cuando los perjuicios fuesen muy graves.

c) Las recogidas en los artículos anteriores si de ellas se desprende daño de imposible o 
difícil reparación a los derechos de los menores. 

das en esta ordenanza serán sancionadas por el alcalde
sin perjuicio de la delegación del ejercicio de la potestad sancionadora a otros órganos 

acciones establecidas en los artículos anteriores serán sancionadas mediante la 
sanciones pecuniarias que se regulan a continuación: 

infracciones leves amonestación por escrito o multa hasta 3.005 euros.
Por la comisión de infracciones graves multas desde 3.005,18 euros hasta de 30.051 euros.

fracciones muy graves multa desde 30.051 hasta de 60.101 euros.

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

larización obligatoria por 
juicios sensibles para los 

ríodo de escolarización 
parte de padres, tutores o 

larización obligatoria, por 

ríodo de escolarización 
sin causa que lo justifique, por parte de los padres, 

colarización obligatoria, 
guardadores, cuando los perjuicios fuesen muy graves. 

prende daño de imposible o 

cionadas por el alcalde-presidente, 
ejercicio de la potestad sancionadora a otros órganos 

tículos anteriores serán sancionadas mediante la 
 

multa hasta 3.005 euros. 
hasta de 30.051 euros. 

de 60.101 euros. 
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Artículo 7º. Graduación de sanciones
 
Las sanciones se graduarán en atención a los siguientes elementos:
 
a) Reiteración de las mismas.
b) El grado de intencionalidad o negligencia.
c) La gravedad de los perjuici
d) La relevancia o trascendencia social que hayan alcanzado.
e) El porcentaje de tiempo reglamentariamente previsto al mes
centro escolar. 
f) Si la inasistencia del menor al centro escolar ha provocado
evaluación suspendida o pérdida de
 
Artículo 8º. Reincidencia.
 
Se produce reincidencia del infractor
sancionado mediante resolución firme por la comisión
naturaleza en el plazo de un año a contar desde la notificación de
 
Artículo 9º. Procedimiento Sancionador
 
1. Obligatoriedad de expediente
 
Las sanciones por infracciones tipificadas en esta ordenanza no podrán 
virtud de un expediente instruido a estos efectos.
 
2. Actuaciones previas. 
 
a) Las actuaciones previas al inicio de expediente para poder
las recogidas en el convenio de
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
escolar. 
 
b) Cuando el órgano competente para incoar el procedimiento
de que el hecho pudiera consti
del órgano jurisdiccional competente, absteniéndose de
vez incoado, mientras tanto
 
 
Artículo 10º. Prescripción.
 
Las infracciones tipificadas en esta 
a los tres años las leves, a los cinco años las graves y a los siete años las muy graves
el momento en que se hubiere cometido la infracción si antes
no se hubiese notificado al interesado la
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raduación de sanciones. 

sanciones se graduarán en atención a los siguientes elementos: 

a) Reiteración de las mismas. 
b) El grado de intencionalidad o negligencia. 
c) La gravedad de los perjuicios causados atendidas las condiciones del menor.
d) La relevancia o trascendencia social que hayan alcanzado. 
e) El porcentaje de tiempo reglamentariamente previsto al mes en las faltas de asistencia al 

f) Si la inasistencia del menor al centro escolar ha provocado ausencia de evaluación,
evaluación suspendida o pérdida de evaluación y dependiendo del número de asignaturas.

Reincidencia. 

Se produce reincidencia del infractor cuando el responsable de la inf
diante resolución firme por la comisión de otra infracción de la mi

naturaleza en el plazo de un año a contar desde la notificación de aquella.

Procedimiento Sancionador.  

Obligatoriedad de expediente. 

fracciones tipificadas en esta ordenanza no podrán 
virtud de un expediente instruido a estos efectos. 

a) Las actuaciones previas al inicio de expediente para poder aplicar esta ordenanza serán 
las recogidas en el convenio de colaboración entre la Consejería de 

Santisteban del Puerto para la prevención y control

b) Cuando el órgano competente para incoar el procedimiento sancionador tuviera indicios
de que el hecho pudiera constituir también una infracción penal, lo pondrá en conocimien
del órgano jurisdiccional competente, absteniéndose de proseguir el procedimiento, una 
vez incoado, mientras tanto no exista un pronunciamiento judicial. 

Prescripción. 

pificadas en esta ordenanza prescribirán en el tiempo y forma pre
leves, a los cinco años las graves y a los siete años las muy graves

el momento en que se hubiere cometido la infracción si antes de transcurrido dicho plazo 
notificado al interesado la incoación del expediente sancionador.
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ciones del menor. 

en las faltas de asistencia al 

ausencia de evaluación, 
evaluación y dependiendo del número de asignaturas. 

cuando el responsable de la infracción haya sido 
de otra infracción de la misma 

aquella. 

fracciones tipificadas en esta ordenanza no podrán imponerse sino en 

aplicar esta ordenanza serán 
nsejería de Educación y el 

para la prevención y control del absentismo 

sancionador tuviera indicios 
penal, lo pondrá en conocimiento 
proseguir el procedimiento, una 

ibirán en el tiempo y forma previstos; 
leves, a los cinco años las graves y a los siete años las muy graves desde 

de transcurrido dicho plazo 
incoación del expediente sancionador. 
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Disposición final. 
 
La presente Ordenanza entrará vigor de la forma legalmente prevista tras su
publicación en el Boletín Oficial de la
modificación total o parcial
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La presente Ordenanza entrará vigor de la forma legalmente prevista tras su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 

dificación total o parcial.  
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La presente Ordenanza entrará vigor de la forma legalmente prevista tras su íntegra 
Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 
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9. ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE 
LOS ESPACIOS ÚTILES DE LOS BIENES 

ADSCRITOS AL PATRONATO MUNICIPAL DE 
CULTURA PARA LA EXPOSICIÓN DE OBRAS 

 
 

 
El Ayuntamiento de Santisteban del Puerto
tiene mucho interés en potenciar el trabajo
difusión de sus obras y acercarlas a los ciudadanos. Para ello, establece una normativa
sirva de instrumento básico pa
titularidad municipal que puedan ser susceptibles
trabajos de estos artistas. 
 
Artículo 1º. Ámbito de aplicación
 
El ámbito de aplicación de la presente normativa
titularidad municipal del Ay
Municipal de Cultura: 
 
Salas de exposiciones: 
 
-Vestíbulo de la Casa de Cultura.
-Museo de Escultura Jacinto Higueras
-Demás espacios de titularida
Municipal de Cultura en los
plásticas. 
 
Artículo 2º. Requisitos de los artistas plásticos
 
Podrán optar a exponer todos 
españoles y/o extranjeros resi
 
Artículo 3º. Características de las obras y proyectos
 
1. La técnica será libre: pint
 
2. El número de obras o 
características del espacio donde tenga lugar
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9. ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE 
LOS ESPACIOS ÚTILES DE LOS BIENES 

ADSCRITOS AL PATRONATO MUNICIPAL DE 
CULTURA PARA LA EXPOSICIÓN DE OBRAS 

ARTÍSTICAS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, a través del Patronato Municipal de Cultura, 
tiene mucho interés en potenciar el trabajo de artistas plásticos noveles, en facilitar la 

y acercarlas a los ciudadanos. Para ello, establece una normativa
sirva de instrumento básico para la organización y coordinación de los espacios de 
titularidad municipal que puedan ser susceptibles de ser utilizados para exponer los 

Ámbito de aplicación. 

El ámbito de aplicación de la presente normativa es el uso de los espacios expositivos de 
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, adscritos al Patronato 

Vestíbulo de la Casa de Cultura. 
Museo de Escultura Jacinto Higueras. 

acios de titularidad municipal adscritos o que puedan adscribirse al Patronato 
Municipal de Cultura en los que se puedan realizar exposiciones o muestras de artes

Requisitos de los artistas plásticos. 

Podrán optar a exponer todos los artistas noveles de artes plásticas, mayores de edad,
españoles y/o extranjeros residentes y no residentes en Santisteban del Puerto

Características de las obras y proyectos. 

La técnica será libre: pintura, escultura, fotografía, instalaciones, etc…

El número de obras o montajes y sus dimensiones estarán en función de las 
características del espacio donde tenga lugar la exposición. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

9. ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE 
LOS ESPACIOS ÚTILES DE LOS BIENES 

ADSCRITOS AL PATRONATO MUNICIPAL DE 
CULTURA PARA LA EXPOSICIÓN DE OBRAS 

Municipal de Cultura, 
de artistas plásticos noveles, en facilitar la 

y acercarlas a los ciudadanos. Para ello, establece una normativa que 
de los espacios de 

de ser utilizados para exponer los 

el uso de los espacios expositivos de 
untamiento de Santisteban del Puerto, adscritos al Patronato 

dan adscribirse al Patronato 
que se puedan realizar exposiciones o muestras de artes 

artes plásticas, mayores de edad, 
Santisteban del Puerto. 

instalaciones, etc… 

rán en función de las 
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3. Las obras podrán estar enmarcadas o no; en el caso
protegidas con cualquier material,
 
Artículo 4º. Solicitudes, documentación y plazos
 
1. El artista podrá presentar el impreso de solicitud en
Ayuntamiento, en el del Patronato Muni
lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
 
2. Dicho impreso de solicitud
documentación: 
 
-Currículum vítae. 
-Relación de obras que integrarán la exposición, incluyendo
empleada, fecha de realización y
-Valoración económica de las obras 
 
3. Se habilitan dos períodos de tiempo diferentes para
utilización de estos espacios expo
septiembre. 
 
4. El artista recibirá la notificación de la resolución sobre
solicitud por escrito. 
 
5. Al artista le será devuelta la documentación aportada
hecha la selección y en los términos
mayo, que regula la presentación de solicitudes, escrito y comunicaciones ante la
Administración del Estado, la expedición de copias de documentos
originales. 
 
Artículo 5º. Órganos de selección y resolución
 
1. Los proyectos y obras recibidos serán sometidos al
Asesora del Patronato Municipal
anteriormente irá precedida de un informe de valoración realizado por la 
con el visto bueno del vicepresidente del Patronato Muni
 
2. La Comisión Asesora elaborará un informe propuesta
Patronato Municipal de Cultura,
y no favorables. El presidente del Patronato, mediante decreto debidamente motivado, 
resolverá sobre la admisión o denegación de
superior a dos meses desde la finalización de los respectivos plazos 
mismas. 
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Las obras podrán estar enmarcadas o no; en el caso de que lo estén, podrán estar 
on cualquier material, excepto cristal. 

Solicitudes, documentación y plazos. 

El artista podrá presentar el impreso de solicitud en  el Registro General del 
iento, en el del Patronato Municipal de Cultura o en cualquiera de las 

en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.  

Dicho impreso de solicitud deberá ser cumplimentado adjuntando la siguiente 

Relación de obras que integrarán la exposición, incluyendo título, medidas, técnica 
empleada, fecha de realización y material gráfico. 
Valoración económica de las obras a exponer. 

Se habilitan dos períodos de tiempo diferentes para la presentación de solicitudes de 
lización de estos espacios expositivos, y son los siguientes: el mes de febrero y el mes de

El artista recibirá la notificación de la resolución sobre la admisión o denegación de su 

. Al artista le será devuelta la documentación aportada junto con la solicitud una vez 
hecha la selección y en los términos establecidos en el Real Decreto 772/1999, de 7 de 

la presentación de solicitudes, escrito y comunicaciones ante la
Administración del Estado, la expedición de copias de documentos

Órganos de selección y resolución. 

Los proyectos y obras recibidos serán sometidos al criterio y selección de la Comisión 
Asesora del Patronato Municipal de Cultura, si bien toda la documentación referida 

irá precedida de un informe de valoración realizado por la 
cepresidente del Patronato Municipal de Cultura.

La Comisión Asesora elaborará un informe propuesta que elevará al presidente del 
Patronato Municipal de Cultura, en el que conste la selección de las solicitud

favorables. El presidente del Patronato, mediante decreto debidamente motivado, 
resolverá sobre la admisión o denegación de las solicitudes presentadas en un tiempo no 

desde la finalización de los respectivos plazos de presentación de
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de que lo estén, podrán estar 

el Registro General del 
cipal de Cultura o en cualquiera de las formas y 

en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Administrativo Común, 

adjuntando la siguiente 

título, medidas, técnica 

la presentación de solicitudes de 
sitivos, y son los siguientes: el mes de febrero y el mes de 

la admisión o denegación de su 

junto con la solicitud una vez 
el Real Decreto 772/1999, de 7 de 

la presentación de solicitudes, escrito y comunicaciones ante la 
Administración del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de 

criterio y selección de la Comisión 
de Cultura, si bien toda la documentación referida 

irá precedida de un informe de valoración realizado por la dirección técnica, 
cipal de Cultura. 

que elevará al presidente del 
en el que conste la selección de las solicitudes favorables 

favorables. El presidente del Patronato, mediante decreto debidamente motivado, 
las solicitudes presentadas en un tiempo no 

de presentación de las 
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Artículo 6º. Obligaciones del artista.
 
a) El artista se compromete a cumpl
le haya asignado. 
 
b) Las obras serán entregadas y retiradas por el artista
correspondiente, corriendo el transporte
 
c) El artista se responsabiliz
transporte. 
 
d) En el momento de recepción de las obras se verificará
estado de conservación, anotándose
reseñar. 
 
e) Tanto el montaje como el desmontaje correrán por
realizarse los días y ajustándose a
 
f) Concluida la exposición, el espacio ocupado como sus
mismas condiciones que cuando
deterioros ocasionase el montaje y desmontaje de la obra.
 
g) El Patronato Municipal de Cultura au
el uso de aquellos materiales
según sus características. 
 
h) El artista donará al Ayuntamiento una de las obras
Patrimonio Municipal. 
 
i) No obstante, a propuesta de la Comisión Asesora,
obligaciones de este título
mediante decreto, resolverá sobre la mencionada exoner
 
Artículo 7º. Obligaciones del Patronato Municipal de Cultura.
 
a) El Patronato notificará al artista, con un mínimo de
el espacio expositivo adjudicado
 
b) Una vez entregada la obra
registro para que a modo de
obra que va a ser objeto de la exposición.
 
c) El Patronato Municipal de Cultura gestionará y paga
específico que cubra los posibles
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Obligaciones del artista. 

El artista se compromete a cumplir las fechas y horarios de montaje y desmontaje que se 

Las obras serán entregadas y retiradas por el artista en el espacio 
correspondiente, corriendo el transporte por su cuenta. 

El artista se responsabilizará de su obra y de los desperfectos que pueda sufrir en el 

En el momento de recepción de las obras se verificará que se encuentran en perfect
estado de conservación, anotándose en el libro registro las incidencias que sea necesario 

Tanto el montaje como el desmontaje correrán por cuenta del artista, y deberán 
realizarse los días y ajustándose a los horarios fijados. 

la exposición, el espacio ocupado como sus materiales deberán quedar en las 
mismas condiciones que cuando se cedió, responsabilizándose el ar

sionase el montaje y desmontaje de la obra. 

El Patronato Municipal de Cultura autoriza al artista, durante el período de exposición, 
el uso de aquellos materiales no fungibles que sean de uso normal en el espacio asignado 

El artista donará al Ayuntamiento una de las obras expuestas, que se integrará en e

No obstante, a propuesta de la Comisión Asesora, se podrá exonerar de alguna de las 
obligaciones de este título al artista. El presidente del Patronato Municipal de Cultura,
mediante decreto, resolverá sobre la mencionada exoneración. 

Obligaciones del Patronato Municipal de Cultura. 

El Patronato notificará al artista, con un mínimo de dos meses de antelación, la fecha y 
el espacio expositivo adjudicado para la exposición de su obra. 

Una vez entregada la obra por parte del artista, el Patronato deberá habilitar un libro 
registro para que a modo de inventario conste la relación de elementos integrantes de la 

que va a ser objeto de la exposición. 

al de Cultura gestionará y pagará la contratación de un seguro 
específico que cubra los posibles riesgos y daños de las obras expuestas en estos espacios.
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en el espacio expositivo 

perfectos que pueda sufrir en el 

que se encuentran en perfecto 
en el libro registro las incidencias que sea necesario 

cuenta del artista, y deberán 

materiales deberán quedar en las 
se cedió, responsabilizándose el artista de cuantos 

durante el período de exposición, 
no fungibles que sean de uso normal en el espacio asignado 

expuestas, que se integrará en el 

se podrá exonerar de alguna de las 
al artista. El presidente del Patronato Municipal de Cultura, 

dos meses de antelación, la fecha y 
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inventario conste la relación de elementos integrantes de la 

contratación de un seguro 
riesgos y daños de las obras expuestas en estos espacios. 
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d) Además editará un folleto de mano de la exposición,
de imagen del Patronato. 
 
e) Se catalogarán y conservarán las obras donadas por
canjear, pero sí cederlas a alguna otra institución pública.
 
Disposición Final. 
 
La presente Ordenanza entrará vigor de la forma legalmente prevista tras su
publicación en el Boletín Oficial de la
modificación total o parcial
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Además editará un folleto de mano de la exposición, que seguirá los criterios estéticos y 

y conservarán las obras donadas por los artistas, no pudiéndose vender ni 
alguna otra institución pública. 

La presente Ordenanza entrará vigor de la forma legalmente prevista tras su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación total o parcial.  
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que seguirá los criterios estéticos y 

los artistas, no pudiéndose vender ni 

La presente Ordenanza entrará vigor de la forma legalmente prevista tras su íntegra 
Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 
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10. ORDENANZA MUNICIPAL DE 
ALUMBRADO EXTERIOR PARA LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
MEDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA 

 
 
 
Artículo 1º. Objeto. 
 
Esta ordenanza tiene por objeto estable
instalaciones de alumbrado exterior, tanto públicas como privadas, situadas en el término
municipal de Santisteban del Puerto 
mediante un uso eficiente y racional de la
resplandor luminoso nocturno, sin menoscabo de la seguri
propiedades, que deben proporcionar dichas instalaciones.
 
Artículo 2º. Finalidades. 
 
La presente ordenanza tiene las siguientes
 
a) Promover la eficiencia en
energía, sin perjuicio de la 
 
b) Mantener al máximo posib
beneficio de los ecosistemas en
 
c) Prevenir y corregir los efec
 
d) Minimizar la intrusión luminosa en el entorno doméstico
molestias y perjuicios. 
 
e) Adecuar los requerimientos y características técnicas de las
exterior a las recomendaciones
 
Artículo 3º. Ámbito de aplicación.
 
1. La presente ordenanza ser
Puerto, a los proyectos, memorias técnicas de diseño y obras de alumbrado
públicos como privados, de nuevas instalaciones,
remodelación o ampliación de
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10. ORDENANZA MUNICIPAL DE 
ALUMBRADO EXTERIOR PARA LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
MEDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

enanza tiene por objeto establecer las condiciones que deben cumpl
brado exterior, tanto públicas como privadas, situadas en el término

Santisteban del Puerto con el fin de mejorar la protección 
mediante un uso eficiente y racional de la energía que consumen y la reducc

turno, sin menoscabo de la seguridad vial, de los peatones y 
piedades, que deben proporcionar dichas instalaciones. 

 

La presente ordenanza tiene las siguientes finalidades: 

a) Promover la eficiencia energética de los alumbrados exteriores mediante el ahorro de 
 seguridad de los usuarios. 

b) Mantener al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas, en 
beneficio de los ecosistemas en general. 

Prevenir y corregir los efectos del resplandor luminoso nocturno en la visión del cielo.

d) Minimizar la intrusión luminosa en el entorno doméstico y por tanto, disminuir sus 

e) Adecuar los requerimientos y características técnicas de las instalaciones de alumbrado 
exterior a las recomendaciones y normativas vigentes. 

Ámbito de aplicación. 

1. La presente ordenanza será de aplicación, en el término municipal de
a los proyectos, memorias técnicas de diseño y obras de alumbrado

públicos como privados, de nuevas instalaciones, así como de los proyectos de 
remodelación o ampliación de las existentes. 
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10. ORDENANZA MUNICIPAL DE 
ALUMBRADO EXTERIOR PARA LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
MEDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA 

cer las condiciones que deben cumplir las 
brado exterior, tanto públicas como privadas, situadas en el término 

 del medio ambiente 
energía que consumen y la reducción del 

dad vial, de los peatones y 

riores mediante el ahorro de 

las horas nocturnas, en 

turno en la visión del cielo. 

tanto, disminuir sus 

instalaciones de alumbrado 

de aplicación, en el término municipal de Santisteban del 
a los proyectos, memorias técnicas de diseño y obras de alumbrado exterior, tanto 

así como de los proyectos de 
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2. A los efectos de esta ordenanza se considera alumbrado
iluminación al aire libre y recintos abiertos,
utilización nocturna, realizado con instalaciones estables o 
 
3. De acuerdo con esta defini
de instalaciones de alumbrado:
 
-Alumbrado vial y de parques y jardines.
-Alumbrado de túneles y pasos inferiores.
-Alumbrado de aparcamientos al aire l
-Alumbrado de fachadas de edificios y monumentos.
-Alumbrado de instalacione
-Alumbrado de áreas de trabajo exteriores.
-Alumbrado de seguridad. 
-Alumbrado de carteles, anuncios luminosos y escaparates.
-Alumbrado festivo y navideño.
 
4. Están excluidos del ámbito de aplicación de la presente
 
Cualquier instalación que la legislación y, en su caso,
establezcan como excepción a los sistemas de alumbrado.
 
Artículo 4º. Diseño de las instalaciones.
 
Para el diseño de las instalaciones de alumbrado exterior se seguirán las recomendaciones
de la Commission Internationale de l’Eclairage
luminotécnicos, tomando los valores recomen
se cumplirán los requerimientos té
 
Artículo 5º. Zonificación. 
 
1. Para la aplicación de la presente
municipal en función del siguie
 
Clasificación de la zona 
 
-E1: Áreas con entornos oscuros: parques nacionales y
(donde las carreteras están sin iluminar)
-E2: Áreas de bajo brillo: generalmente fuera de las áreas
industriales (donde las carreteras están iluminadas)
-E3: Áreas de brillo medio: normalmente residenciales
iluminadas según las normas para calzadas con mucho tráfico)
-E4: Áreas de brillo alto: genéricamente áreas urbanas que
para usos comerciales con una elevada actividad durante la franja
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2. A los efectos de esta ordenanza se considera alumbrado exterior a todo tipo de 
iluminación al aire libre y recintos abiertos, en zonas de dominio público o privado para su 

realizado con instalaciones estables o esporádicas. 

3. De acuerdo con esta definición, el alumbrado exterior comprenderá los siguientes tipos 
de instalaciones de alumbrado: 

Alumbrado vial y de parques y jardines. 
Alumbrado de túneles y pasos inferiores. 
Alumbrado de aparcamientos al aire libre. 
Alumbrado de fachadas de edificios y monumentos. 
Alumbrado de instalaciones deportivas y recreativas exteriores. 
Alumbrado de áreas de trabajo exteriores. 

 
Alumbrado de carteles, anuncios luminosos y escaparates. 
Alumbrado festivo y navideño. 

4. Están excluidos del ámbito de aplicación de la presente ordenanza: 

instalación que la legislación y, en su caso, planificación estatal o au
ción a los sistemas de alumbrado. 

Diseño de las instalaciones. 

talaciones de alumbrado exterior se seguirán las recomendaciones
Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) relativas a

luminotécnicos, tomando los valores recomendados como niveles objetivos a conse
mientos técnicos y niveles de iluminación. 

 

1. Para la aplicación de la presente ordenanza, se establecen las zonas en el término 
función del siguiente criterio de clasificación: 

Áreas con entornos oscuros: parques nacionales y áreas de notable belleza natural 
teras están sin iluminar). 

Áreas de bajo brillo: generalmente fuera de las áreas residenciales urbanas o 
carreteras están iluminadas). 

Áreas de brillo medio: normalmente residenciales urbanas (donde las carreteras están 
según las normas para calzadas con mucho tráfico). 

genéricamente áreas urbanas que incluyen zonas 
ciales con una elevada actividad durante la franja horaria nocturna
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exterior a todo tipo de 
en zonas de dominio público o privado para su 

 

prenderá los siguientes tipos 

planificación estatal o autonómica 

talaciones de alumbrado exterior se seguirán las recomendaciones 
(CIE) relativas a los parámetros 

como niveles objetivos a conseguir y 

ordenanza, se establecen las zonas en el término 

áreas de notable belleza natural 

residenciales urbanas o 

urbanas (donde las carreteras están 

incluyen zonas residenciales y 
horaria nocturna. 
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2. En virtud de esta clasificación, y salvo que concurran causas
su excepción en cada caso concreto,
 
Artículo 6º. Limitaciones del flujo hemisférico superior.
 
Considerando que el flujo hemisférico superior instalado FHSinst%, se
proporción en tanto por 100 del 
horizontal respecto al flujo total
su posición de instalación, las luminarias a implantar en cada zona
el término municipal deberán ser tales,
FHSinst% no supere el 5 por 100 en ningún tipo de luminaria de viales, autopistas
autovías, ni el 15 por 100 en el resto de las zonas como parques,
 
A pesar de que se ha clasificado el término municipal en las
una emisión al hemisferio superior
más este valor dado que es uno de los motivos principales de esta ordenanza
lado las luminarias en báculos y columnas de más
en las calles con circulación
hacia el hemisferio superior del flujo instalado.
 
Artículo 7º. Características 
 
1. Siempre que las características constructivas, composición y sistema
resulten idóneas respecto a la textura, resistencia
etcétera, en las calzadas de las vías de t
características y propiedades reflectantes resulten adecuadas para las
alumbrado público. 
 
2. En consecuencia, siempre que resulte factible, en las calzadas
recomienda implantar pavimentos con
luminosidad Q0 lo más elevado posible y con un factor especular S1 que sea bajo.
 
Artículo 8º. Protección del medio ambiente.
 
En orden a la protección del medio ambiente deberán cump
prescripciones: 
 
1. Los nuevos proyectos y memorias técnicas de diseño de las
exterior y de remodelaciones, amplia
prioritariamente la superficie que se 
iluminación de las zonas contiguas y deben cumplir los criterios
energético, reducción del resplandor lumi
generados por las mismas. 
 
2. Los niveles de iluminación calculados en los proyectos y
obtenidos en estas instalaciones,
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2. En virtud de esta clasificación, y salvo que concurran causas justificadas que autoricen 
cada caso concreto, el término municipal se clasifica en las zonas 

Limitaciones del flujo hemisférico superior. 

rando que el flujo hemisférico superior instalado FHSinst%, se
o por 100 del flujo de una luminaria que se emite sobre el plano 

horizontal respecto al flujo total saliente de la luminaria, cuando la misma está montada en 
posición de instalación, las luminarias a implantar en cada zona en que se ha clasificado 

l deberán ser tales, que el flujo en el hemisferio superior instalado 
el 5 por 100 en ningún tipo de luminaria de viales, autopistas

autovías, ni el 15 por 100 en el resto de las zonas como parques, jardines, etcétera.

se ha clasificado el término municipal en las zonas E3
una emisión al hemisferio superior de hasta el 15 por 100 de flujo, debemos restringir aún 

valor dado que es uno de los motivos principales de esta ordenanza
las luminarias en báculos y columnas de más de 7 metros instaladas en el municipio 

en las calles con circulación rodada moderada o importante emiten menos de un 5 por 100
hacia el hemisferio superior del flujo instalado. 

Características fotométricas de los pavimentos. 

pre que las características constructivas, composición y sistema
resulten idóneas respecto a la textura, resistencia al deslizamiento, drenaje de la superficie, 

de las vías de tráfico se recomienda utilizar pavimentos cuyas 
terísticas y propiedades reflectantes resulten adecuadas para las

2. En consecuencia, siempre que resulte factible, en las calzadas de las vías de tráfico se 
a implantar pavimentos con un coeficiente de luminancia medio o grado de 

lo más elevado posible y con un factor especular S1 que sea bajo.

Protección del medio ambiente. 

tección del medio ambiente deberán cumplirse las siguientes

1. Los nuevos proyectos y memorias técnicas de diseño de las instalaciones de alumbrado 
ior y de remodelaciones, ampliaciones o reformas de las existentes, deben iluminar 

la superficie que se pretende dotar de alumbrado, minimizando
iluminación de las zonas contiguas y deben cumplir los criterios de eficiencia y ahorro 

, reducción del resplandor luminoso nocturno y adecuada gestión de los residuos 
 

niveles de iluminación calculados en los proyectos y memorias técnicas de diseño y 
obtenidos en estas instalaciones, no deben superar los valores máximos establecidos en la 
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justificadas que autoricen 
el término municipal se clasifica en las zonas E3 y E4. 

rando que el flujo hemisférico superior instalado FHSinst%, se define como la 
naria que se emite sobre el plano 

saliente de la luminaria, cuando la misma está montada en 
en que se ha clasificado 

que el flujo en el hemisferio superior instalado 
el 5 por 100 en ningún tipo de luminaria de viales, autopistas o 

jardines, etcétera. 

zonas E3 y E4 que permiten 
de hasta el 15 por 100 de flujo, debemos restringir aún 

valor dado que es uno de los motivos principales de esta ordenanza y por otro 
de 7 metros instaladas en el municipio 

rodada moderada o importante emiten menos de un 5 por 100 

pre que las características constructivas, composición y sistema de ejecución 
al deslizamiento, drenaje de la superficie, 

utilizar pavimentos cuyas 
terísticas y propiedades reflectantes resulten adecuadas para las instalaciones de 

de las vías de tráfico se 
un coeficiente de luminancia medio o grado de 

lo más elevado posible y con un factor especular S1 que sea bajo. 

lirse las siguientes 

instalaciones de alumbrado 
ciones o reformas de las existentes, deben iluminar 

pretende dotar de alumbrado, minimizando la 
de eficiencia y ahorro 

noso nocturno y adecuada gestión de los residuos 

memorias técnicas de diseño y 
no deben superar los valores máximos establecidos en la 
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presente ordenanza para cada tipo de alumbrado. No obstante, podrán
niveles luminosos en casos excepcionales debi
rebasar dichos niveles, en un 20 por 100 como máximo.
 
Se consideran casos excepcionales:
 
a) Por motivos de segurida
Públicas, previa solicitud del
 
b) Pueden considerarse casos excepcionales determinadas zonas
en la noche a solicitud de los cuer
 
c) Motivos de interés especial, a
interesada. 
 
3. La relación luminancia/iluminancia (L/E) debe contemplarse
prestaciones de las diferentes soluciones
máxima al objeto de que el flujo luminoso emitido al cielo sea mínimo.
 
4. Las luminarias y proyectores previstos en los proyectos y
con la inclinación y reglajes reco
rebasar los límites máximos del flujo hemisférico superior instalado
alcanzar los valores mínimos del rendimiento
 
5. Las nuevas instalaciones de alumbrado exterior, así como
estar dotadas de los correspondientes
evitar la prolongación innecesaria de los per
energético sea el estrictamente necesario.
 
6. Las nuevas instalaciones y las existentes podrán instalar si
del Área de Obras y Servicios,
nivel de iluminación existente supere má
vía en las tablas del anexo técnico, y que no
razones de seguridad u otros motivos decididos por la Concejalía de Obras y Servicios.
 
7. Se cuidará el posicionamie
alumbrado, impidiendo la visión directa
preferentemente en sentido
fachadas de edificios y monumentos utilizando, en su caso, sistemas
deflectores, pantallas y para
finalidad de paliar en lo posible la luz intrusiva.
 
8. Las instalaciones ejecutadas cumplirán con lo exigido en
lo establecido en el anexo de reque
zona donde se encuentre la instalación de alumbrado exterior.
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ordenanza para cada tipo de alumbrado. No obstante, podrán
sos en casos excepcionales debidamente justificados en los que sería posible 

en un 20 por 100 como máximo. 

Se consideran casos excepcionales: 

a) Por motivos de seguridad, como entornos de algunos edificios de las A
Públicas, previa solicitud del organismo interesado. 

b) Pueden considerarse casos excepcionales determinadas zonas de conocida peligrosidad 
a noche a solicitud de los cuerpos de seguridad. 

Motivos de interés especial, artístico o cultural previa solicitud razonada de la entidad 

3. La relación luminancia/iluminancia (L/E) debe contemplarse en la valoración de las 
prestaciones de las diferentes soluciones luminotécnicas, de forma que dicha relación sea 

que el flujo luminoso emitido al cielo sea mínimo. 

4. Las luminarias y proyectores previstos en los proyectos y memorias técnicas de diseño, 
la inclinación y reglajes recomendados por los fabricantes, una vez instaladas no deben 

máximos del flujo hemisférico superior instalado
alcanzar los valores mínimos del rendimiento establecidos en esta ordenanza.

5. Las nuevas instalaciones de alumbrado exterior, así como todas las existentes deben 
spondientes sistemas de encendido y apagado

longación innecesaria de los períodos de funcionamiento, el con
energético sea el estrictamente necesario. 

6. Las nuevas instalaciones y las existentes podrán instalar si así lo considera la Concejalía 
del Área de Obras y Servicios, estabilizadores-variadores de tensión, sobre todo cuando el 

de iluminación existente supere más del 20 por 100 del valor máxi
vía en las tablas del anexo técnico, y que no haya sido reducido por otros sistemas por 

u otros motivos decididos por la Concejalía de Obras y Servicios.

7. Se cuidará el posicionamiento, el apuntamiento y la orientación de los aparatos de 
alumbrado, impidiendo la visión directa de las fuentes de luz. Se dirigirá la luz 
preferentemente en sentido descendente y no ascendente, especialmente en el alumbrado de
fachadas de edificios y monumentos utilizando, en su caso, sistemas 
deflectores, pantallas y para lúmenes para evitar la dispersión del haz luminoso con la 

posible la luz intrusiva. 

8. Las instalaciones ejecutadas cumplirán con lo exigido en esta ordenanza, especialmente 
stablecido en el anexo de requerimientos técnicos y niveles de iluminación, según la 

se encuentre la instalación de alumbrado exterior. 
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ordenanza para cada tipo de alumbrado. No obstante, podrán sobrepasarse los 
damente justificados en los que sería posible 

ficios de las Administraciones 

de conocida peligrosidad 

citud razonada de la entidad 

en la valoración de las 
luminotécnicas, de forma que dicha relación sea 

 

memorias técnicas de diseño, 
mendados por los fabricantes, una vez instaladas no deben 

máximos del flujo hemisférico superior instalado FHSinst y deben 
establecidos en esta ordenanza. 

todas las existentes deben 
sistemas de encendido y apagado de forma que, al 

íodos de funcionamiento, el consumo 

considera la Concejalía 
variadores de tensión, sobre todo cuando el 

s del 20 por 100 del valor máximo fijado para esa 
sido reducido por otros sistemas por 

u otros motivos decididos por la Concejalía de Obras y Servicios. 

tación de los aparatos de 
as fuentes de luz. Se dirigirá la luz 

descendente y no ascendente, especialmente en el alumbrado de 
 ópticos adecuados, 

la dispersión del haz luminoso con la 

esta ordenanza, especialmente 
iluminación, según la 
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Artículo 9º. Régimen estacional y horario de usos del alumbrado exterior.
 
1. Las instalaciones de alu
luminoso que permitan la reducción
del servicio normal, a partir de las cero horas de la noche, en verano, y de
horas, en invierno, sin detrimento de los parámetros
8.6 de esta ordenanza. 
 
2. En instalaciones de alumbrado de fachadas de edificios y
luminosos, carteles, escaparates, festivos,
exteriores, etcétera. Se determinarán 
instalación de relojes capaces de ser programadas por
mensuales. 
 
3. Se establecen los siguien
 
Para las calles, plazas, aparcami
del orto y ocaso diario, fijado en los
fotoeléctricas para márgenes de regulación de iluminación horizontal comprendidos
30 y 50 lux. 
 
Los alumbrados privados exteriores tendrán el mismo horario
 
Las Instalaciones deportivas exterior
mismo horario del alumbrado público
veintitrés horas, como máximo, en invierno (el período invierno
fechas de cambio oficial de la hora).
 
El resto de las instalaciones deportivas exteriores se encenderán
servicio pero deberán apagar con el mismo
 
Los alumbrados de fuentes, monumentos y fachadas de edificios
carteles, anuncios luminosos y escaparates
encendidos dentro del horario fijado para las instalaciones deportivas.
 
Los alumbrados festivos y navideños tendrán el mismo horario
deportivas con las excepciones que se auto
 
4. Estos límites horarios podrán variarse con la autorización
Área de Obras y Servicios. 
 
Las instalaciones privadas que requieran esta autorización para
los horarios autorizados han de pre
necesidad, indicando el período y horario solici
descripción técnica de la misma y las razones que
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Régimen estacional y horario de usos del alumbrado exterior.

1. Las instalaciones de alumbrado vial podrán instalar dispositivos para regular el nivel 
luminoso que permitan la reducción del flujo emitido aproximadamente hasta el 40 por 100 

normal, a partir de las cero horas de la noche, en verano, y de
horas, en invierno, sin detrimento de los parámetros de calidad, de acuerdo

2. En instalaciones de alumbrado de fachadas de edificios y monumentos, anuncios 
luminosos, carteles, escaparates, festivos, feriales, deportivos o culturales, ár

tera. Se determinarán los ciclos de funcionamiento, debiendo dis
instalación de relojes capaces de ser programadas por ciclos diarios, semanales y 

3. Se establecen los siguientes horarios de encendido y apagado: 

Para las calles, plazas, aparcamientos exteriores, parques y jardines, el horario es función 
del orto y ocaso diario, fijado en los programas de los relojes astronómicos y células 

márgenes de regulación de iluminación horizontal comprendidos

s privados exteriores tendrán el mismo horario que los públicos.

Las Instalaciones deportivas exteriores de competencia municipal, encenderán con el 
mismo horario del alumbrado público y apagarán a las cero horas, en verano

o máximo, en invierno (el período invierno-verano coincidirá
fechas de cambio oficial de la hora). 

El resto de las instalaciones deportivas exteriores se encenderán cuando se precise su 
servicio pero deberán apagar con el mismo horario que las municipales.

Los alumbrados de fuentes, monumentos y fachadas de edificios públicos o privados, 
carteles, anuncios luminosos y escaparates podrán permanecer total o parcialmente 

horario fijado para las instalaciones deportivas. 

alumbrados festivos y navideños tendrán el mismo horario que las instalaciones 
con las excepciones que se autoricen de acuerdo con el siguiente apartado.

4. Estos límites horarios podrán variarse con la autorización expresa de la Concejalía del
 

Las instalaciones privadas que requieran esta autorización para su funcionamiento fuera de 
horarios autorizados han de presentar al Ayuntamiento una memoria que justifique su 

indicando el período y horario solicitado y adjuntando plano de
descripción técnica de la misma y las razones que motivan dicha solicitud.
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Régimen estacional y horario de usos del alumbrado exterior. 

positivos para regular el nivel 
del flujo emitido aproximadamente hasta el 40 por 100 

normal, a partir de las cero horas de la noche, en verano, y de las veintitrés 
de calidad, de acuerdo con el artículo 

monumentos, anuncios 
feriales, deportivos o culturales, áreas de trabajo 

de funcionamiento, debiendo disponer su 
ciclos diarios, semanales y 

dines, el horario es función 
programas de los relojes astronómicos y células 

márgenes de regulación de iluminación horizontal comprendidos entre 

que los públicos. 

cipal, encenderán con el 
y apagarán a las cero horas, en verano , y a las 

verano coincidirá con las 

cuando se precise su 
icipales. 

públicos o privados, 
podrán permanecer total o parcialmente 

que las instalaciones 
ricen de acuerdo con el siguiente apartado. 

expresa de la Concejalía del 

su funcionamiento fuera de 
sentar al Ayuntamiento una memoria que justifique su 

tado y adjuntando plano de la instalación, 
motivan dicha solicitud. 
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Artículo 10º. Alumbrado vial y de parques y jardines.
 
El alumbrado vial, de parques y jardines y sus Niveles de Iluminación, cumplirán
exigido en el anexo técnico de esta ordenanza, espe
 
1. Se ajustarán los niveles de iluminación especificados.
 
2. Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y proyectores
por este Ayuntamiento. 
 
Artículo 11º. Alumbrado de túneles y pasos inferiores
 
Se prestará especial atención a la adecuación de los regí
natural, de forma que durante
regímenes de días soleados y/
funcionamiento entre los 100 y 500 lux de iluminación
20.000 y 30.000 lux de iluminación natural.
 
Artículo 12º. Alumbrado de fachadas de edificios y monumentos.
 
-El alumbrado de fachadas de edificios y monumentos cumplirá con
técnicos y niveles de iluminación establecidos
 
-El alumbrado podrá realiz
preferentemente de arriba hacia abajo,
Se podrá iluminar de abajo hacia arriba, cuando se utilicen
emisión directa de la luz fuera
específicos para dicha instalación y/o apantallamiento
 
-Este alumbrado podrá efectuarse con cualquier tipo de
contribuya mejor a realzar
mismas. 
 
-El alumbrado se ejecutará con 
iluminada y con el apantallamiento
 
-La utilización de proyectores o láseres para uso cultural
9 y dicho límite horario podrá
la correspondiente autorización. En la solicitud de prolongación de
el período y horario solicitado, plano de
instalación y la conformidad de la Concejalía de Cultura y Festejos.
 
-El límite horario del alumbrado de fachadas y monumentos
actividades singulares, en los términos de
de prolongación de horario deberán figurar los mismos requisitos que se indican
apartado anterior. 
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Alumbrado vial y de parques y jardines.  

vial, de parques y jardines y sus Niveles de Iluminación, cumplirán
técnico de esta ordenanza, especialmente: 

de iluminación especificados. 

2. Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y proyectores cumplirán lo 

Alumbrado de túneles y pasos inferiores. 

ión a la adecuación de los regímenes de iluminación a la hora 
natural, de forma que durante la noche no deberán permanecer en funcionamiento los 

de días soleados y/o nublados. Los circuitos de días nublados entra
funcionamiento entre los 100 y 500 lux de iluminación natural y los de días claros entre

minación natural. 

Alumbrado de fachadas de edificios y monumentos. 

alumbrado de fachadas de edificios y monumentos cumplirá con 
técnicos y niveles de iluminación establecidos en esta ordenanza, especialmente:

El alumbrado podrá realizarse con cualquier tipo de luminaria y proyector
te de arriba hacia abajo, impidiéndose la visión directa de las fuentes de luz. 

podrá iluminar de abajo hacia arriba, cuando se utilicen dispositivos que eviten la 
emisión directa de la luz fuera del área a iluminar mediante sistemas ópticos adecuados
específicos para dicha instalación y/o apantallamiento suficiente. 

Este alumbrado podrá efectuarse con cualquier tipo de lámpara que, en cada supuesto, 
contribuya mejor a realzar el monumento, teniendo muy en cuanta el rendimiento

umbrado se ejecutará con estricto control del flujo luminoso fuera de la superficie 
iluminada y con el apantallamiento preciso. 

La utilización de proyectores o láseres para uso cultural será regulada mediante el 
9 y dicho límite horario podrá prolongarse para actividades singulares, en los términos de 

correspondiente autorización. En la solicitud de prolongación de horario deberá figurar 
el período y horario solicitado, plano de la zona a iluminar, descripción técnica del tipo de 

la conformidad de la Concejalía de Cultura y Festejos. 

El límite horario del alumbrado de fachadas y monumentos podrá prolongarse para 
actividades singulares, en los términos de la correspondiente autorización. En la solicitud 

io deberán figurar los mismos requisitos que se indican
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vial, de parques y jardines y sus Niveles de Iluminación, cumplirán con lo 

cumplirán lo con lo dispuesto 

menes de iluminación a la hora 
la noche no deberán permanecer en funcionamiento los 

ircuitos de días nublados entrarán en 
natural y los de días claros entre los 

 los requerimientos 
esta ordenanza, especialmente: 

arse con cualquier tipo de luminaria y proyector, 
impidiéndose la visión directa de las fuentes de luz. 

dispositivos que eviten la 
del área a iluminar mediante sistemas ópticos adecuados y 

lámpara que, en cada supuesto, 
el monumento, teniendo muy en cuanta el rendimiento de las 

noso fuera de la superficie 

será regulada mediante el artículo  
prolongarse para actividades singulares, en los términos de 

horario deberá figurar 
la zona a iluminar, descripción técnica del tipo de 

podrá prolongarse para 
la correspondiente autorización. En la solicitud 

io deberán figurar los mismos requisitos que se indican en el 
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Artículo 13º. Alumbrado de instalaciones deportivas y recreativas exteriores.
 
El alumbrado de instalaciones deportivas y recreativas
 
1. No superara los niveles 
actividad deportiva, según la nor
 
2. El alumbrado podrá realiz
se ilumine de arriba hacia
dotados, en su caso, de apantallamiento suficiente.
 
3. Este alumbrado podrá efectuarse con cualquier tipo de
seleccione la de mayor eficiencia
instalación. 
 
4. El alumbrado se realizará con 
iluminada y con el apantallamiento
 
5. El límite horario podrá p
Área de Obras y Servicios en los
 
Artículo 14º. Alumbrado de áreas de trabajo exteriores.
 
El alumbrado de áreas de trabajo exteriores comprende las instalaciones
aire libre de superficies industriales y cumplirá
de iluminación establecidos
 
El alumbrado se ejecutará con 
iluminada y con el apantallamiento
 
Artículo 15º. Alumbrado de
 
Los alumbrados exteriores
particular de los mismos y que permanezcan encendidos toda la noche por
seguridad, cumplirán con los requerimientos técnicos
en esta ordenanza. 
 
Artículo 16º. Alumbrado de
 
1. El alumbrado de los carteles iluminados se realizará con
luminoso fuera de la superficie iluminada
 
2. Este alumbrado podrá reali
energética posible, siempre que su
esta ordenanza. 
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Alumbrado de instalaciones deportivas y recreativas exteriores.

El alumbrado de instalaciones deportivas y recreativas exteriores: 

los niveles de iluminación y características establecidas para cada tipo de 
tividad deportiva, según la normativa específica vigente. 

. El alumbrado podrá realizarse con cualquier tipo de luminaria y proyector siempre que 
se ilumine de arriba hacia abajo, impidiéndose la visión directa de las fuentes de luz
dotados, en su caso, de apantallamiento suficiente. 

. Este alumbrado podrá efectuarse con cualquier tipo de lámpara, siempre que se 
seleccione la de mayor eficiencia (lm/w), para las necesidades cromáticas r

. El alumbrado se realizará con estricto control del flujo luminoso fuera de la superficie 
iluminada y con el apantallamiento preciso. 

. El límite horario podrá prolongarse para actividades singulares por la Concejalía del
Área de Obras y Servicios en los términos de la correspondiente autorización

Alumbrado de áreas de trabajo exteriores. 

brado de áreas de trabajo exteriores comprende las instalaciones
industriales y cumplirá con los requerimientos técnicos y

cidos. 

El alumbrado se ejecutará con estricto control del flujo luminoso fuera de la superficie 
iluminada y con el apantallamiento preciso. 

Alumbrado de seguridad. 

Los alumbrados exteriores de edificios e industrias que formen parte de la propiedad 
de los mismos y que permanezcan encendidos toda la noche por

seguridad, cumplirán con los requerimientos técnicos y niveles de ilumina

Alumbrado de carteles y anuncios luminosos. 

. El alumbrado de los carteles iluminados se realizará con estricto control del flujo 
luminoso fuera de la superficie iluminada y con el apantallamiento preciso.

. Este alumbrado podrá realizarse con cualquier tipo de lámpara de la mayor eficiencia 
energética posible, siempre que su horario de encendido este regulado en el artículo 9 de 
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Alumbrado de instalaciones deportivas y recreativas exteriores. 

establecidas para cada tipo de 

naria y proyector siempre que 
dose la visión directa de las fuentes de luz y 

lámpara, siempre que se 
(lm/w), para las necesidades cromáticas requeridas por la 

noso fuera de la superficie 

gulares por la Concejalía del 
términos de la correspondiente autorización. 

brado de áreas de trabajo exteriores comprende las instalaciones de alumbrado al 
con los requerimientos técnicos y niveles 

noso fuera de la superficie 

de edificios e industrias que formen parte de la propiedad 
de los mismos y que permanezcan encendidos toda la noche por razones de 

y niveles de iluminación establecidos 

estricto control del flujo 
preciso. 

para de la mayor eficiencia 
horario de encendido este regulado en el artículo 9 de 
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3. La utilización de proyectores o láseres para uso
artículo 9 y dicho límite horario podrá
términos de la correspondiente autorización. En dicha solicitud deberá figurar
horario solicitados, plano de la ins
motivan la solicitud. 
 
Artículo 17º. Alumbrado de escaparates.
 
En relación con el alum
determinaciones: 
 
1. Los valores luminotécnicos de estas 
la propia actividad. 
 
2. Estas instalaciones podrán utilizar cualquier tipo de lámpara
está regulado en el artículo 9 de esta
 
3. La iluminación deberá realizarse de 
exterior. 
 
Artículo 18º. Alumbrado festivo y navideño
 
1. Dado el carácter provisional del alumbrado ornamental de tipo festivo y navideño,
deberá cumplir con los requerimientos técnicos y niveles de
lo referente al uso de equipos eficientes.
 
2. Se establecerá un horario de encendido y apagado definido
ordenanza, así como los días de utilización,
Obras y Servicios. 
 
Para el alumbrado navideño el horario de encendido y apagado
mes antes de su puesta en servicio.
 
En cuanto al alumbrado festivo y otros eventos similares, se
decreto. 
 
Artículo 19º. Mantenimiento de las instalaciones.
 
Se ajustarán a lo establecido en los pliegos de condiciones del Ayuntamiento de
Santisteban del Puerto para la conser
relación de las operaciones más importantes
proyectores y luminarias, pin
reflejarse en el libro de mantenimiento que será sellado por el
momento de otorgamiento de la licencia de
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. La utilización de proyectores o láseres para uso publicitario será regulada mediante el 
o 9 y dicho límite horario podrá prolongarse para actividades singulares, en los 

correspondiente autorización. En dicha solicitud deberá figurar
horario solicitados, plano de la instalación, descripción técnica de la misma y razones que 

Alumbrado de escaparates. 

En relación con el alumbrado de escaparates se han de cumplir las siguientes 

1. Los valores luminotécnicos de estas instalaciones vendrán fijados por las necesidades de 

2. Estas instalaciones podrán utilizar cualquier tipo de lámpara y su horario de encendido 
está regulado en el artículo 9 de esta ordenanza. 

3. La iluminación deberá realizarse de manera que se reduzca la salida de luz hacia el 

Alumbrado festivo y navideño. 

provisional del alumbrado ornamental de tipo festivo y navideño,
deberá cumplir con los requerimientos técnicos y niveles de iluminación técnico 
lo referente al uso de equipos eficientes. 

2. Se establecerá un horario de encendido y apagado definido en el artículo 9 de esta 
ordenanza, así como los días de utilización, de acuerdo con lo que decrete la Concejalía de 

Para el alumbrado navideño el horario de encendido y apagado se fijarán por decreto un 
mes antes de su puesta en servicio. 

En cuanto al alumbrado festivo y otros eventos similares, se fijarán horarios y fechas por 

enimiento de las instalaciones. 

establecido en los pliegos de condiciones del Ayuntamiento de
para la conservación de instalaciones de alum

relación de las operaciones más importantes (reposición de lámparas, limpieza d
proyectores y luminarias, pintura de soportes, control de apuntamientos, etcétera) deberán
reflejarse en el libro de mantenimiento que será sellado por el Ayuntamiento en el 
momento de otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
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será regulada mediante el 
prolongarse para actividades singulares, en los 

correspondiente autorización. En dicha solicitud deberá figurar el período y 
técnica de la misma y razones que 

de cumplir las siguientes 

fijados por las necesidades de 

y su horario de encendido 

la salida de luz hacia el 

provisional del alumbrado ornamental de tipo festivo y navideño, no 
iluminación técnico salvo en 

en el artículo 9 de esta 
de acuerdo con lo que decrete la Concejalía de 

se fijarán por decreto un 

fijarán horarios y fechas por 

establecido en los pliegos de condiciones del Ayuntamiento de 
vación de instalaciones de alumbrado público. La 

(reposición de lámparas, limpieza de 
tura de soportes, control de apuntamientos, etcétera) deberán 

Ayuntamiento en el 
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Asimismo, se atendrán al c
 
Artículo 20º. Garantía del cumpli
 
1. Todas las instalaciones y aparatos de titu
aplicable esta ordenanza, quedan sometidos a la exigencia de otorgamiento de
actividad y funcionamiento, de acuerdo con la norma
 
En lo relativo a las instalaciones de alumbrado público el acuerdo
autoriza sustituye en estos casos a la licencia.
 
2. En la solicitud de la licencia de actividad se deberá adjuntar
técnica de diseño donde, para la solución
niveles de iluminación, el flujo hemisférico superior insta
presentará una autocertificación del fabricante o certificación de un
por ENAC u organismo na
cumplen, el flujo hemisférico superior FHS%, rendimiento y demás características
cada tipo de luminaria, lámpara y equipo, que se establecen
 
3. El otorgamiento de la licencia de funcionamiento o apertura
autorice el funcionamiento y la ocu
presentación de un certificado de que la instalación realizada resulta conforme
o memoria técnica de diseño, emitido por técnico com
Autorizado (OCA) y contrato
 
En el momento de la concesión de esta licencia, el Ayuntamiento
de mantenimiento que el solicitante pre
el artículo 20 y en el que figurará el nombre de la obra y los datos relativos
de la instalación. 
 
Artículo 21º. Garantía del cumpli
 
1. Los proyectos de alumbrado exterior en
financiadas con fondos públicos o bajo control público, a excepción de los enumerados
el apartado 4 del artículo 3, se han de ajustar necesariamente
del resplandor luminoso nocturno
 
2. Los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos
suministros incluirán los requerimientos que
exterior para ajustarse a las determinaciones de la presente ordenanza.
 
3. Los instrumentos de planeamiento y proyectos de obras en
determinaciones relativas a la red de alumbrado
garantice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ordenanza.
 
Artículo 22º. Facultades de i
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Asimismo, se atendrán al cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Garantía del cumplimiento de esta ordenanza en instalaciones priv

nstalaciones y aparatos de titularidad privada a los que, según el artículo 3 es 
ordenanza, quedan sometidos a la exigencia de otorgamiento de

actividad y funcionamiento, de acuerdo con la norma que las regula. 

En lo relativo a las instalaciones de alumbrado público el acuerdo
autoriza sustituye en estos casos a la licencia. 

2. En la solicitud de la licencia de actividad se deberá adjuntar el proyecto o memoria 
técnica de diseño donde, para la solución luminotécnica adoptada, se justificarán los 

el flujo hemisférico superior instalado (FHSinst), asimismo se 
sentará una autocertificación del fabricante o certificación de un laboratorio acreditado 

por ENAC u organismo nacional competente, donde se especifique y acredite que se 
hemisférico superior FHS%, rendimiento y demás características

cada tipo de luminaria, lámpara y equipo, que se establecen en esta ordenanza.

3. El otorgamiento de la licencia de funcionamiento o apertura o licencia equivalente que 
funcionamiento y la ocupación tras la realización de las obras, requerirá la 

de un certificado de que la instalación realizada resulta conforme
diseño, emitido por técnico competente o un Organismo de Control 

utorizado (OCA) y contrato de mantenimiento. 

En el momento de la concesión de esta licencia, el Ayuntamiento sellará las hojas del libro 
nimiento que el solicitante presentará para registrar las operaciones indicadas en 

figurará el nombre de la obra y los datos relativos

Garantía del cumplimiento de esta ordenanza en instalaciones públicas.

1. Los proyectos de alumbrado exterior en construcciones, instalaciones y viviendas
públicos o bajo control público, a excepción de los enumerados

el apartado 4 del artículo 3, se han de ajustar necesariamente a los criterios de prevención 
del resplandor luminoso nocturno que establece esta ordenanza. 

iegos de cláusulas administrativas de los contratos de obras, servicios y 
suministros incluirán los requerimientos que ha de cumplir necesariamente el alumbrado 

a las determinaciones de la presente ordenanza. 

planeamiento y proyectos de obras en los que se incluyan 
determinaciones relativas a la red de alumbrado público, se redactarán de tal modo que se 

de las obligaciones establecidas en esta ordenanza.

ltades de inspección y control. 
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trotécnico de Baja Tensión. 

talaciones privadas. 

que, según el artículo 3 es 
ordenanza, quedan sometidos a la exigencia de otorgamiento de licencia de 

En lo relativo a las instalaciones de alumbrado público el acuerdo municipal que lo 

el proyecto o memoria 
luminotécnica adoptada, se justificarán los 

lado (FHSinst), asimismo se 
laboratorio acreditado 

tente, donde se especifique y acredite que se 
hemisférico superior FHS%, rendimiento y demás características para 

en esta ordenanza. 

o licencia equivalente que 
pación tras la realización de las obras, requerirá la 

de un certificado de que la instalación realizada resulta conforme al proyecto 
petente o un Organismo de Control 

sellará las hojas del libro 
sentará para registrar las operaciones indicadas en 

figurará el nombre de la obra y los datos relativos al conservador 

miento de esta ordenanza en instalaciones públicas. 

alaciones y viviendas 
públicos o bajo control público, a excepción de los enumerados en 

a los criterios de prevención 

de obras, servicios y 
ha de cumplir necesariamente el alumbrado 

los que se incluyan 
público, se redactarán de tal modo que se 

de las obligaciones establecidas en esta ordenanza. 
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1. El Ayuntamiento velará por el cumplimiento de esta ordenanza, y, en especial, 
garantizará mediante los oportunos controles e inspecciones
 
a) Los proyectos o memorias técnicas de diseño de nuevas
como los de remodelación
reducción del resplandor luminoso nocturno, entre los
energético, establecidos en esta ordenanza.
 
b) Las lámparas, equipos auxilia
luminotécnica seleccionada en el proyecto
características y valores fijados en esta ordenanza, por lo que exigirá que
dichos valores en el proyecto, m
o certificación de un laboratorio acreditado por la Entidad Nacional
(ENAC) u organismo nacional compe
 
c) Los niveles de iluminaci
los niveles exigidos en esta
luminosos hasta un 20 por 1
artículo 8.2. 
 
d) Comprobar que las instalaciones ejecutadas cump
lo exigido en esta ordenanza.
 
El deber de conservación implica:
1. Que el titular de la licencia debe conservar la insta
salubridad y ornato público.
 
2. El deber de conservación de 
obras que sean precisos para asegurar el cumplimiento de los siguientes fines:
 
a) Preservación de las condiciones con arreglo a las
citadas instalaciones. 
 
b) Preservación de las condiciones de funcionalidad
ornato público, incluidos los soportes de las mismas.
 
3. El propietario de las instalaciones o titular de la licencia
necesarias para desmantelar y retirar los equipos o sus elementos, restaurando
anterior a la instalación de los mismos, el
soporte a dicha instalación, en los supuestos de cese definitivo
elementos de las mismas que
 
4. La renovación y sustitución de las instalaciones estarán
que la primera instalación si dicha renovación o sustitución altera de forma
las características que motivaron su
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miento velará por el cumplimiento de esta ordenanza, y, en especial, 
garantizará mediante los oportunos controles e inspecciones que: 

Los proyectos o memorias técnicas de diseño de nuevas instalaciones de alumbrado, 
como los de remodelación o ampliación de las existentes cumplan con los criterios
reducción del resplandor luminoso nocturno, entre los que se encuentran medidas de ahorro 

cidos en esta ordenanza. 

Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y proyectores 
luminotécnica seleccionada en el proyecto o memoria técnica de diseño, se ajusten a las 

y valores fijados en esta ordenanza, por lo que exigirá que
en el proyecto, mediante la presentación de un autocertifi

ción de un laboratorio acreditado por la Entidad Nacional
NAC) u organismo nacional competente. 

Los niveles de iluminación proporcionados por las instalaciones pr
los niveles exigidos en esta ordenanza. No obstante, podrán sobrepasarse los niveles
luminosos hasta un 20 por 100, en casos excepcionales debidamente justificados según el 

Comprobar que las instalaciones ejecutadas cumplan y sean conservadas de acuerdo con 
lo exigido en esta ordenanza. 

El deber de conservación implica: 
icencia debe conservar la instalación en buen estado de seguridad, 

público. 

2. El deber de conservación de las instalaciones implica la realización de los trabajos y 
para asegurar el cumplimiento de los siguientes fines:

a) Preservación de las condiciones con arreglo a las cuales hayan sido autorizadas las 

servación de las condiciones de funcionalidad  y, además, de segur
co, incluidos los soportes de las mismas. 

3. El propietario de las instalaciones o titular de la licencia deberá realizar las act
telar y retirar los equipos o sus elementos, restaurando

anterior a la instalación de los mismos, el terreno, construcción o edificio que sirva de 
a dicha instalación, en los supuestos de cese definitivo de la actividad o de los 
os de las mismas que no se utilicen. 

4. La renovación y sustitución de las instalaciones estarán sujetas a los mismos 
lación si dicha renovación o sustitución altera de forma

terísticas que motivaron su primera autorización. 
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miento velará por el cumplimiento de esta ordenanza, y, en especial, 

instalaciones de alumbrado, así 
o ampliación de las existentes cumplan con los criterios de 

que se encuentran medidas de ahorro 

 para la solución 
o memoria técnica de diseño, se ajusten a las 

y valores fijados en esta ordenanza, por lo que exigirá que se acrediten 
sentación de un autocertificado del fabricante 

ción de un laboratorio acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación 

laciones proyectadas cumplan 
ordenanza. No obstante, podrán sobrepasarse los niveles 

damente justificados según el 

conservadas de acuerdo con 

lación en buen estado de seguridad, 

la realización de los trabajos y 
para asegurar el cumplimiento de los siguientes fines: 

cuales hayan sido autorizadas las 

y, además, de seguridad, salubridad y 

deberá realizar las actuaciones 
telar y retirar los equipos o sus elementos, restaurando al estado 

terreno, construcción o edificio que sirva de 
de la actividad o de los 

sujetas a los mismos requisitos 
lación si dicha renovación o sustitución altera de forma determinante 



Excelentísimo 
 

 

                     Actualizaciones 2018

 
5. El Ayuntamiento podrá imponer la renovación o sus
en el supuesto de caducidad de la licencia o autorización.
 
6. El órgano competente del Ayuntamiento, con el fin
establecido en esta ordenanza, dictará las órdenes de ejecución que sean
se ajustarán en su procedimiento a
contendrá las determinaciones siguientes:
 
a) Determinación de los trabajos y obras a realizar
de su instalación o, en su caso, la retirada de la misma o
 
b) Determinación del plazo para el cumplimiento
razón directa de la importancia, volumen y complejidad
 
2. Una vez comprobada la existencia de anomal
mantenimiento o cualquier actuación contraria
ordenanza, el órgano municipal competente practicará los requerimientos que tengan lugar,
y en su caso, dictará las órdenes de ejecución que correspondan
cumplimiento de esta ordenanza.
 
3. El órgano municipal comp
instalaciones para comprobar el
lleve a cabo por entidades colaboradoras debidamente autorizadas.
 
La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), a solicitud del
mediante convenio, formar y acreditar a
(OCA) estén interesados en realizar este tipo de inspecciones, y que en la actualidad
ejecutan obligatoriamente de
las inspecciones a las instalaciones tanto
 
4. Los hechos constados en el acta de inspección levantada
efecto por el Ayuntamiento o
probatorio sin perjuicio de las pruebas que puedan presentar los interesados.
 
5. Las entidades, personas físicas o jurí
de facilitar al máximo el desarrollo
 
Artículo 23º. Suspensión de obras y actividades.
 
El alcalde u órgano en quien delegue es competente para ordenar la revocación de
licencias y la suspensión de las obras de instalación que se
ordenanza de acuerdo con la legislación
 
Artículo 24º. Régimen sancionador.
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drá imponer la renovación o sustitución de una instalación existente 
caducidad de la licencia o autorización. 

6. El órgano competente del Ayuntamiento, con el fin de asegurar el cumplimiento 
ordenanza, dictará las órdenes de ejecución que sean

se ajustarán en su procedimiento a las reglas establecidas para la tramitación de licencias
contendrá las determinaciones siguientes: 

trabajos y obras a realizar para cumplir el deber de conservación y 
talación o, en su caso, la retirada de la misma o de alguno de sus elementos.

b) Determinación del plazo para el cumplimiento voluntario de lo ordenado que se fijará en 
recta de la importancia, volumen y complejidad de los trabajos a realizar.

2. Una vez comprobada la existencia de anomalías en las instalaciones o en su 
mantenimiento o cualquier actuación contraria a las determinaciones de la pre

cipal competente practicará los requerimientos que tengan lugar,
y en su caso, dictará las órdenes de ejecución que correspondan
cumplimiento de esta ordenanza. 

3. El órgano municipal competente podrá acordar que la realización de i
instalaciones para comprobar el cumplimiento de las previsiones de esta ordenanza, se 

por entidades colaboradoras debidamente autorizadas. 

La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), a solicitud del Ayuntamiento, podrá, 
iante convenio, formar y acreditar a cuantos Organismos de Contr

resados en realizar este tipo de inspecciones, y que en la actualidad
ejecutan obligatoriamente de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
las inspecciones a las instalaciones tanto públicas como privadas de alumbrado.

4. Los hechos constados en el acta de inspección levantada por el personal acreditado a tal 
efecto por el Ayuntamiento o por personal funcionario competente, tendrán valor 

sin perjuicio de las pruebas que puedan presentar los interesados.

5. Las entidades, personas físicas o jurídicas sometidas a inspección tendrán la obligación 
de facilitar al máximo el desarrollo de las actuaciones de inspección y control.

pensión de obras y actividades. 

en quien delegue es competente para ordenar la revocación de
licencias y la suspensión de las obras de instalación que se realicen incumpliendo esta 
ordenanza de acuerdo con la legislación urbanística. 

Régimen sancionador. 
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por el personal acreditado a tal 
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- Infracciones. 
 
Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la
constituyen infracciones a la misma que se
 
a) Son infracciones leves las acciones o las omisiones
 
-Superar en más de un 20 por 100 los niveles de ilu
-Incumplir en más de un 2 por 100 las limitaciones
emitido por las luminarias. 
-Avería, no reparada en menos de tres días, del sis
instalación de un cuadro de alumbrado, 
funcionamiento de la misma.
-Avería, no reparada en menos de tres días, del sis
un cuadro de alumbrado público que impida la reducción del
consiguiente ahorro energético.
-Todas aquellas otras infracciones a la presente orde
muy graves. 
 
b) Son infracciones graves las acciones o las omisiones
 
-Superar en más de un 40 por 100 los niveles de ilu
-Eludir de manera reiterada, más de 3 veces durante
horarios de funcionamiento.
-Incumplir en más de un 5 por 100 las limitaciones
emitido por las luminarias. 
-No adaptar el alumbrado de fachadas de edificios
de luz de los proyectores ocultas a la visión 
-Implantar un sistema de regulación del nivel lumi
de manera repetida. 
-No adecuar las acciones de mantenimiento de las
preventivas con la periodici
-La reiteración en la comisión de infracciones leves.
 
c) Son infracciones muy graves las acciones o las omisiones
 
-Funcionamiento de la instalación de alumbrado exte
municipal. 
-Superar en más de 60 por 100 los niveles de ilu
-Eludir de manera reiterada, más de 6 veces durante
horarios de funcionamiento.
-Carecer injustificadamente de sistema de regulación
averiado prácticamente de manera continua.
-Incumplir en más de 10 por 100 las limitaciones del
emitido por las luminarias. 
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Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la presente ordenanza 
constituyen infracciones a la misma que se clasifican en muy graves, graves y leves.

leves las acciones o las omisiones siguientes: 

n 20 por 100 los niveles de iluminación de forma injustificada.
Incumplir en más de un 2 por 100 las limitaciones del flujo hemisférico superior instalado 

 
en menos de tres días, del sistema de encendido y apagado de la 

un cuadro de alumbrado, prolongando innecesariamente el período de 
funcionamiento de la misma. 

en menos de tres días, del sistema de regulación del nivel luminoso de 
de alumbrado público que impida la reducción del flujo luminoso y el 

consiguiente ahorro energético. 
infracciones a la presente ordenanza no calificadas como graves o 

iones graves las acciones o las omisiones siguientes: 

n 40 por 100 los niveles de iluminación de forma injustificada.
Eludir de manera reiterada, más de 3 veces durante el último año, el cumplimiento de los 

funcionamiento. 
Incumplir en más de un 5 por 100 las limitaciones del flujo hemisférico superior instalado 

 
No adaptar el alumbrado de fachadas de edificios y monumentos a lo establecido (fuentes 

los proyectores ocultas a la visión directa e instalación de paralúmenes).
ma de regulación del nivel luminoso inadecuado o mantenerlo averiado 

No adecuar las acciones de mantenimiento de las instalaciones a las operaciones 
periodicidad necesaria. 

La reiteración en la comisión de infracciones leves. 

Son infracciones muy graves las acciones o las omisiones siguientes: 

a instalación de alumbrado exterior sin licencia o autorización 

60 por 100 los niveles de iluminación de forma injustificada.
Eludir de manera reiterada, más de 6 veces durante el último año, el cumplimiento de los 

funcionamiento. 
Carecer injustificadamente de sistema de regulación del nivel luminoso

mente de manera continua. 
Incumplir en más de 10 por 100 las limitaciones del flujo hemisférico superior instalado 
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-Carecer injustificadamente la instalación de alum
actuaciones o trabajos de conservación preventiva.
-Presentar auto certificaciones o certificaciones enga
-Realizar informes y/o emitir certificaciones que no
-La negativa de los titulares de las 
servicios técnicos municipales.
-La manifiesta reiteración en la comisión de infrac
 
-Sanciones. 
 
Para la graduación de las respectivas sanciones se valorarán
circunstancias: 
 
a) Naturaleza de la infracción.
b) Grado de peligro para las personas o bienes.
c) Nivel de intencionalidad.
d) Reincidencia. 
e) Gravedad del daño causado.
f) Beneficio económico obtenido de la infracción.
g) Demás circunstancias concurren
 
Será considerado reincidente la persona física o jurídica que
doce meses precedentes, por el
 
- Cuantía de las sanciones. 
 
Las cuantías máximas de 
siguientes: 
 
- Infracciones leves: multa hasta 750 euros.
- Infracciones graves: multa hasta 1.500 euros.
- Infracciones muy graves: multa hasta 3.000 euros.
 
El alcalde podrá sancionar con:
 
a) Suspensión de la actividad.
b) Imposición de multa hasta 3.000 euros.
 
Cuando la normativa vigente no
adecuada a la infracción cometida, se elevará
sanción a la autoridad competente.
 
En todo caso, con independencia de las sanciones que pudieran
objeto de adecuado resarcimiento los daños
reposición de las instalaciones a su estado anterior. T
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adamente la instalación de alumbrado exterior de mantenimiento, si
trabajos de conservación preventiva. 

caciones o certificaciones engañosas o fraudulentas.
Realizar informes y/o emitir certificaciones que no se ajusten a la realidad.

ulares de las instalaciones a permitir el acceso a la i
nicos municipales. 

ración en la comisión de infracciones graves. 

Para la graduación de las respectivas sanciones se valorarán conjuntamente las siguientes 

a) Naturaleza de la infracción. 
b) Grado de peligro para las personas o bienes. 

Nivel de intencionalidad. 

e) Gravedad del daño causado. 
Beneficio económico obtenido de la infracción. 

g) Demás circunstancias concurrentes que se estime oportuno tener en cuenta.

Será considerado reincidente la persona física o jurídica que hubiese sido sancionado en los 
doce meses precedentes, por el mismo concepto, una o más veces. 

 

Las cuantías máximas de las multas por infracción de la presente ordenanza serán las 

Infracciones leves: multa hasta 750 euros. 
Infracciones graves: multa hasta 1.500 euros. 
Infracciones muy graves: multa hasta 3.000 euros. 

l alcalde podrá sancionar con: 

Suspensión de la actividad. 
b) Imposición de multa hasta 3.000 euros. 

Cuando la normativa vigente no permita a los alcaldes la imposición de la sanción 
adecuada a la infracción cometida, se elevará la oportuna y fundamentada propuesta de 

competente. 

En todo caso, con independencia de las sanciones que pudieran proceder, deberán ser 
objeto de adecuado resarcimiento los daños que se hubieran irrogado o, en su

talaciones a su estado anterior. Todo ello previa evaluación efec
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proceder, deberán ser 
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previa evaluación efectuada 
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por los servicios técnicos municipales, conforme a lo dis
relación a la inspección y control.
 
- Medidas cautelares. 
 
En el supuesto que se detecte la existencia de una actuación
de esta ordenanza, el Ayuntamien
la corrija en el plazo más breve que, en cada caso, técnicamente sea posible
el informe de los servicios técnicos municipales.
 
En el caso de que el requerimient
resolución motivada, y con audiencia previa
la ejecución subsidiaria, precintaje de la actividad, etcétera.
 
Las medidas cautelares establecidas en este artículo podrán
acuerdo de incoación del proce
la tramitación. 
 
Disposiciones finales. 
 
Primera. El Ayuntamiento promoverá campañas de difusión
en relación a la problemática que con
nocturno. 
 
Segunda. El Ayuntamiento, a la vista de los datos y resultados
experiencia en la aplicación de esta ordenanza,
pertinente, las modificaciones y adaptaciones que convenga introducir.
 
Tercera. El Ayuntamiento impulsará la implantación en este
renovables que la tecnología pueda ir
 
Cuarta. La presente Ordenanza entrará vigor de la forma legalmente prevista tras su
íntegra publicación en el Boletín Oficial de la
modificación total o parcial
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municipales, conforme a lo dispuesto en la presente ordenanza en 
a la inspección y control. 

En el supuesto que se detecte la existencia de una actuación contraria a la
nanza, el Ayuntamiento requerirá al interesado, con audiencia previa, para que 

en el plazo más breve que, en cada caso, técnicamente sea posible
el informe de los servicios técnicos municipales. 

l caso de que el requerimiento sea desatendido, el Ayuntamiento acordará, por 
resolución motivada, y con audiencia previa del interesado, las medidas nece

diaria, precintaje de la actividad, etcétera. 

stablecidas en este artículo podrán adoptarse simultáneamente al
acuerdo de incoación del procedimiento sancionador o en cualquier momento posterior de 

El Ayuntamiento promoverá campañas de difusión y concienciación ciudadana 
ación a la problemática que conlleva el consumo de energía y el resplandor luminoso 

El Ayuntamiento, a la vista de los datos y resultados 
experiencia en la aplicación de esta ordenanza, impulsará con la periodicidad que

ficaciones y adaptaciones que convenga introducir. 

El Ayuntamiento impulsará la implantación en este ámbito de las energías 
renovables que la tecnología pueda ir desarrollando en el futuro. 

La presente Ordenanza entrará vigor de la forma legalmente prevista tras su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación total o parcial.  
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concienciación ciudadana 
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 que suministre la 
impulsará con la periodicidad que se estime 

 

ámbito de las energías 

La presente Ordenanza entrará vigor de la forma legalmente prevista tras su 
Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 
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11. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 

 

Una parte importante de la actividad financiera del sector público se canaliza a través de 
subvenciones, con el objeto de dar respuesta, con medidas de apoyo financiero, a demandas 
sociales y económicas de personas y 
modificación legislativa, el Reglamento regulador de subvenciones del Excelentísi
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto.
  
En este sentido, se redacta el presente Reglamento regulador en base a la Ley 
Subvenciones. La finalidad
jurídico de las subvenciones, los aspectos nucleares, generales y fundamentales de este 
sector del ordenamiento. 
 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
 
Artículo 1º. Objeto. 
 
1. El presente reglamento tiene por objeto estructurar y fijar los criterios generales, 
condiciones particulares y procedimiento para
el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto
condiciones, a Entidades Públicas o Privadas, así como particulares, cuyas actividades 
complementen las atribuidas a la competencia local. 
 
Artículo 2º. Concepto. 
 
1. Se considera subvención cualquier tipo de ayuda o auxilio directo o indirecto, evaluable 
económicamente con cargo al presupuesto municipal, que otorgue la Corporación, 
siguiendo el procedimiento especificado en este Reglamento. 
 
Artículo 3º. Ámbito de aplicación.
 
1. El presente Reglamento se aplicará con cargo al Presupuesto Municipal, a favor de 
personas físicas, Entidades públicas o privadas, para el fomento de actividades de interés 
público y social en la localidad de Santisteban del Puerto
 
2. Quedan excluidas del presente Reglamento, todas aquellas ayudas económicas de 
carácter social, destinadas a personas físicas
de exclusión social.  
 

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
704 

11. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
SUBVENCIONES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

Una parte importante de la actividad financiera del sector público se canaliza a través de 
subvenciones, con el objeto de dar respuesta, con medidas de apoyo financiero, a demandas 
sociales y económicas de personas y entidades públicas o privadas. Debido a la continua 
modificación legislativa, el Reglamento regulador de subvenciones del Excelentísi
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto. 

En este sentido, se redacta el presente Reglamento regulador en base a la Ley 
Subvenciones. La finalidad es regular con carácter general los elementos del régimen 
jurídico de las subvenciones, los aspectos nucleares, generales y fundamentales de este 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL.

El presente reglamento tiene por objeto estructurar y fijar los criterios generales, 
condiciones particulares y procedimiento para la concesión de subvenciones, otorgadas por
el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, garantizando el acceso en igualdad de 
condiciones, a Entidades Públicas o Privadas, así como particulares, cuyas actividades 
complementen las atribuidas a la competencia local.  

Se considera subvención cualquier tipo de ayuda o auxilio directo o indirecto, evaluable 
económicamente con cargo al presupuesto municipal, que otorgue la Corporación, 
siguiendo el procedimiento especificado en este Reglamento.  

licación. 

El presente Reglamento se aplicará con cargo al Presupuesto Municipal, a favor de 
personas físicas, Entidades públicas o privadas, para el fomento de actividades de interés 

en la localidad de Santisteban del Puerto.  

Quedan excluidas del presente Reglamento, todas aquellas ayudas económicas de 
carácter social, destinadas a personas físicas en situación de necesidad, dificultad o riesgo 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

11. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 

Una parte importante de la actividad financiera del sector público se canaliza a través de 
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En este sentido, se redacta el presente Reglamento regulador en base a la Ley General de 
es regular con carácter general los elementos del régimen 

jurídico de las subvenciones, los aspectos nucleares, generales y fundamentales de este 

. 

El presente reglamento tiene por objeto estructurar y fijar los criterios generales, 
la concesión de subvenciones, otorgadas por 
, garantizando el acceso en igualdad de 

condiciones, a Entidades Públicas o Privadas, así como particulares, cuyas actividades 

Se considera subvención cualquier tipo de ayuda o auxilio directo o indirecto, evaluable 
económicamente con cargo al presupuesto municipal, que otorgue la Corporación, 

El presente Reglamento se aplicará con cargo al Presupuesto Municipal, a favor de 
personas físicas, Entidades públicas o privadas, para el fomento de actividades de interés 

Quedan excluidas del presente Reglamento, todas aquellas ayudas económicas de 
en situación de necesidad, dificultad o riesgo 
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Dichos auxilios se otorgarán en conformidad con la normativa 
Servicios Sociales. 
 
3. Quedan excluidas del presente Reglamento, las ayudas que resulten de una asignación 
nominativa contenidas en normas de rango legal o consignada con tal carácter en el 
Presupuesto Municipal.  
 
4. Quedan excluidas las ayudas institucionales permanentes a favor de otras 
Administraciones Públicas. 
 
5. Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de 
interés público y social, u otras debidamente justificadas que dificulten su c
pública.  
 
Artículo 4º. Financiación.
 
1. En el Presupuesto Municipal se establecerá anualmente la cons
la existencia de crédito suficiente 
 
Artículo 5º. Principios. 
 
1. Las subvenciones y ayudas atenderán a los principios de: concurrencia, publicidad, 
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación. 
 
2. El Excmo. Ayuntamiento de
establecerá mecanismos adecuados para velar por la eficacia y eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos económicos públicos destinados a dichas subvenciones y 
ayudas.  
 
3. La concesión de subvenciones ha
teniendo en cuenta las vinculaciones derivadas del Decreto Comunitario en esta materia. 
 
4. El otorgamiento de las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual, y podrán 
financiar la totalidad o parte del proyecto o actividad a desarrollar. 
 
5. Las subvenciones otorgadas con anterioridad no crean derecho alguno a favor de los 
beneficiarios como precedente en futuras concesiones, ni
 
6. No será exigible el aumento de
 
7. En ningún caso, las subvenciones podrán responder a criterios de mera liberalidad, bajo 
sanción de nulidad.  
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Dichos auxilios se otorgarán en conformidad con la normativa específica en materia de 

Quedan excluidas del presente Reglamento, las ayudas que resulten de una asignación 
nominativa contenidas en normas de rango legal o consignada con tal carácter en el 

idas las ayudas institucionales permanentes a favor de otras 
Administraciones Públicas.  

Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de 
interés público y social, u otras debidamente justificadas que dificulten su c

Financiación. 

En el Presupuesto Municipal se establecerá anualmente la consignación 
ficiente destinada a subvenciones y ayudas.  

Las subvenciones y ayudas atenderán a los principios de: concurrencia, publicidad, 
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación.  

El Excmo. Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, a través de las áreas competentes, 
establecerá mecanismos adecuados para velar por la eficacia y eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos económicos públicos destinados a dichas subvenciones y 

La concesión de subvenciones ha de ajustarse al régimen de incompatibilidades vigentes, 
teniendo en cuenta las vinculaciones derivadas del Decreto Comunitario en esta materia. 

El otorgamiento de las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual, y podrán 
financiar la totalidad o parte del proyecto o actividad a desarrollar.  

Las subvenciones otorgadas con anterioridad no crean derecho alguno a favor de los 
os como precedente en futuras concesiones, ni serán invocables. 

No será exigible el aumento de las cuantías una vez consignadas.  

En ningún caso, las subvenciones podrán responder a criterios de mera liberalidad, bajo 
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específica en materia de 

Quedan excluidas del presente Reglamento, las ayudas que resulten de una asignación 
nominativa contenidas en normas de rango legal o consignada con tal carácter en el 

idas las ayudas institucionales permanentes a favor de otras 

Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de 
interés público y social, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria 

ignación condicionada a 

Las subvenciones y ayudas atenderán a los principios de: concurrencia, publicidad, 

, a través de las áreas competentes, 
establecerá mecanismos adecuados para velar por la eficacia y eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos económicos públicos destinados a dichas subvenciones y 

de ajustarse al régimen de incompatibilidades vigentes, 
teniendo en cuenta las vinculaciones derivadas del Decreto Comunitario en esta materia.  

El otorgamiento de las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual, y podrán 

Las subvenciones otorgadas con anterioridad no crean derecho alguno a favor de los 
serán invocables.  

En ningún caso, las subvenciones podrán responder a criterios de mera liberalidad, bajo 
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Artículo 6º. Peticionarios.
 
Podrán solicitar subvenciones de las reguladas en el presente Reglamento: 
 
a) Entidades Públicas o Privadas, cuyas iniciativas fomenten y promuevan actividades de 
utilidad pública y social.  
 
b) Asociaciones sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, domiciliadas en el municipio 
e inscritas en el Registro Municipal dependiente del Ayuntamiento de
Puerto.  
 
c) Personas físicas, cuyos proyectos sean de especial interés para el muni
 
Artículo 7º. Requisitos. 
 
1. Tener capacidad de obrar y encontrarse constituidas formalmente con arreglo a su 
normativa específica, en su caso. 
 
2. Las personas jurídicas deberán acreditar que su objeto, cumple con los objetivos de las 
bases de la correspondiente convocatoria. 
 
3. Encontrarse al día en el cumplimiento de
social, debiendo acreditarlo mediant
circunstancia. En el supuesto de que se trate de una entidad no sujeta a obligación tributaria 
y fiscal alguna, deberá acreditarse en la forma y condiciones que a tal efecto determine el 
Ministerio de Hacienda y 
Hacienda.  
 
4. Los peticionarios deberán estar inscritos en el Registro
de su actividad.  
 

BENEFICIARIOS Y SUS OBLIGACIONES
 
Artículo 8º. Beneficiarios.
 
1. Tendrán la consideración de
fondos que hayan de realizar una actividad que fundamentó su concesión o se encuentren 
en situación que los legitime. 
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CAPÍTULO II. 
 

SOLICITANTES 

Peticionarios. 

Podrán solicitar subvenciones de las reguladas en el presente Reglamento: 

) Entidades Públicas o Privadas, cuyas iniciativas fomenten y promuevan actividades de 

Asociaciones sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, domiciliadas en el municipio 
e inscritas en el Registro Municipal dependiente del Ayuntamiento de

) Personas físicas, cuyos proyectos sean de especial interés para el muni

Tener capacidad de obrar y encontrarse constituidas formalmente con arreglo a su 
normativa específica, en su caso.  

Las personas jurídicas deberán acreditar que su objeto, cumple con los objetivos de las 
bases de la correspondiente convocatoria.  

Encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de seguridad 
social, debiendo acreditarlo mediante certificación positiva acreditativa de tal 
circunstancia. En el supuesto de que se trate de una entidad no sujeta a obligación tributaria 
y fiscal alguna, deberá acreditarse en la forma y condiciones que a tal efecto determine el 

 Administraciones Públicas, o el correspondiente en materia de 

Los peticionarios deberán estar inscritos en el Registro Oficial correspondiente al objeto 

CAPÍTULO III. 
 

BENEFICIARIOS Y SUS OBLIGACIONES 

. 

Tendrán la consideración de beneficiarios de una subvención, los destinatarios de los 
fondos que hayan de realizar una actividad que fundamentó su concesión o se encuentren 
en situación que los legitime.  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Podrán solicitar subvenciones de las reguladas en el presente Reglamento:  

) Entidades Públicas o Privadas, cuyas iniciativas fomenten y promuevan actividades de 

Asociaciones sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, domiciliadas en el municipio 
e inscritas en el Registro Municipal dependiente del Ayuntamiento de Santisteban del 

) Personas físicas, cuyos proyectos sean de especial interés para el municipio. 

Tener capacidad de obrar y encontrarse constituidas formalmente con arreglo a su 

Las personas jurídicas deberán acreditar que su objeto, cumple con los objetivos de las 

sus obligaciones tributarias y de seguridad 
e certificación positiva acreditativa de tal 

circunstancia. En el supuesto de que se trate de una entidad no sujeta a obligación tributaria 
y fiscal alguna, deberá acreditarse en la forma y condiciones que a tal efecto determine el 

Administraciones Públicas, o el correspondiente en materia de 

Oficial correspondiente al objeto 

beneficiarios de una subvención, los destinatarios de los 
fondos que hayan de realizar una actividad que fundamentó su concesión o se encuentren 
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2. No podrán obtener la condici
concurran alguna de las circunstancias siguientes: 
 
a) Haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas. 
 
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en 
cualquier procedimiento, hallarse declarado en concurso, estar sujetos a la intervención 
judicial o haber sido inhabilitados conforme
periodo fijado en la sentencia de calificación del concurso. 
 
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubieran sido declarados culpables, a la 
resolución firme de cualquier contrato de la Administración. 
 
d) Estar incursos aquellos que ostenten la 
Entidades sin ánimo de lucro en alguno de
Ley 53/1984, de 26 de diciembre. 
 
e) Cualquier otra circunstancia que se determine en las Bases reguladoras de la concesión 
de la subvención.  
 
Artículo 9º. Obligaciones.
 
1. El cumplimiento de las normas contenidas en el presente Reglamento, en las Bases 
Reguladoras de la Convocatoria, as
establecerse en el acuerdo de concesión. 
 
2. Aceptación por parte del perceptor de
 
3. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención, en la forma y plazos que 
resulten establecidos.  
 
4. Acreditar la aplicación de los fondos recibidos conforme a lo
del Real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo.
 
5. Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección de la aplicación 
de los fondos recibidos, de acuerdo con el art. 214 de la mencionada ley. 
 
6. Comunicar al Ayuntamiento, en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de su concesión, la concesión de otras ayudas o subvenciones, 
destinadas a la misma finalidad. El incumplimiento de esta obligación podrá motivar en su 
caso, la resolución de la concesión de subvención. 
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No podrán obtener la condición de beneficiario de la subvención aquellos
concurran alguna de las circunstancias siguientes:  

a) Haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas.  

itado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en 
cualquier procedimiento, hallarse declarado en concurso, estar sujetos a la intervención 
judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal, sin haber concluido el 

sentencia de calificación del concurso.  

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubieran sido declarados culpables, a la 
resolución firme de cualquier contrato de la Administración.  

d) Estar incursos aquellos que ostenten la representación legal de la Asociación y 
Entidades sin ánimo de lucro en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre.  

e) Cualquier otra circunstancia que se determine en las Bases reguladoras de la concesión 

Obligaciones. 

El cumplimiento de las normas contenidas en el presente Reglamento, en las Bases 
Reguladoras de la Convocatoria, así como las condiciones particulares que puedan 
establecerse en el acuerdo de concesión.  

Aceptación por parte del perceptor de la subvención, como requisito previo. 

Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención, en la forma y plazos que 

Acreditar la aplicación de los fondos recibidos conforme a lo dispuesto en el art.189.2 
del Real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo. 

Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección de la aplicación 
de los fondos recibidos, de acuerdo con el art. 214 de la mencionada ley. 

l Ayuntamiento, en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de su concesión, la concesión de otras ayudas o subvenciones, 
destinadas a la misma finalidad. El incumplimiento de esta obligación podrá motivar en su 

esolución de la concesión de subvención.  

CAPÍTULO IV. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

ón de beneficiario de la subvención aquellos en los que 

a) Haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 

itado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en 
cualquier procedimiento, hallarse declarado en concurso, estar sujetos a la intervención 

a la Ley Concursal, sin haber concluido el 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubieran sido declarados culpables, a la 

representación legal de la Asociación y 
los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, 

e) Cualquier otra circunstancia que se determine en las Bases reguladoras de la concesión 

El cumplimiento de las normas contenidas en el presente Reglamento, en las Bases 
las condiciones particulares que puedan 

la subvención, como requisito previo.  

Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención, en la forma y plazos que 

spuesto en el art.189.2 

Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección de la aplicación 
de los fondos recibidos, de acuerdo con el art. 214 de la mencionada ley.  

l Ayuntamiento, en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de su concesión, la concesión de otras ayudas o subvenciones, 
destinadas a la misma finalidad. El incumplimiento de esta obligación podrá motivar en su 
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Artículo 10º. Convocatorias específicas.
 
1. Cada área u organismo público que efectúe convocatorias para la concesión de 
subvenciones, dentro de sus competencias, deberá publicar en 
Provincia, las bases reguladoras de las mismas, previamente aprobadas por el órgano 
competente del Ilustre Ayuntamiento de Puente Genil, o el competente según sus Estatutos, 
en el caso de los Organismos Públ
siguientes requerimientos: 
 
a) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención. 
 
b) Objeto, condiciones y finalidad de
 
c) Determinación de si la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia 
competitiva.  
 
d) Requisitos para solicitar la subvención. 
 
e) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del 
procedimiento.  
 
f) Plazo de presentación de solicitudes. 
 
g) Plazo de resolución del procedimiento. 
 
h) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición. 
 
i) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano 
ante el que ha de interponerse recurso administrativo que corresponda según la legislación 
vigente.  
 
j) Criterios de valoración de las peticiones. 
 
k) Medio de notificación, de conformidad con lo previsto en el art.59 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administrac
Común.  
 
Artículo 11º. Publicidad y compatibilidad.
 
1. Las convocatorias de subvenciones que se aprueben deberá
presentes normas y publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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CONVOCATORIAS 

Convocatorias específicas. 

Cada área u organismo público que efectúe convocatorias para la concesión de 
subvenciones, dentro de sus competencias, deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Provincia, las bases reguladoras de las mismas, previamente aprobadas por el órgano 
competente del Ilustre Ayuntamiento de Puente Genil, o el competente según sus Estatutos, 
en el caso de los Organismos Públicos. Dichas bases, precisarán c
siguientes requerimientos:  

a) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención.  

b) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.  

c) Determinación de si la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia 

d) Requisitos para solicitar la subvención.  

e) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del 

ntación de solicitudes.  

g) Plazo de resolución del procedimiento.  

h) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.  

i) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano 
erponerse recurso administrativo que corresponda según la legislación 

j) Criterios de valoración de las peticiones.  

k) Medio de notificación, de conformidad con lo previsto en el art.59 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Publicidad y compatibilidad. 

Las convocatorias de subvenciones que se aprueben deberán ajustarse en todo caso 
presentes normas y publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia.  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Cada área u organismo público que efectúe convocatorias para la concesión de 
el Boletín Oficial de la 

Provincia, las bases reguladoras de las mismas, previamente aprobadas por el órgano 
competente del Ilustre Ayuntamiento de Puente Genil, o el competente según sus Estatutos, 

isarán como mínimo los 

c) Determinación de si la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia 

e) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del 

i) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano 
erponerse recurso administrativo que corresponda según la legislación 

k) Medio de notificación, de conformidad con lo previsto en el art.59 de la Ley 30/1992, de 
iones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

n ajustarse en todo caso a las 
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2. La convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva deberá ser publicitada 
mediante su inclusión en el
y diversos medios de comunicación, a fin de asegurar una adecuada difusión y 
accesibilidad para los interesados. 
 
3. Los beneficiarios deberán dar una adecuada publicidad del carácter público de la 
financiación de la actividad o proyecto 
medios que se fijen en las bases reguladoras de la convocatoria de concesión de las 
mismas. En este sentido, los medios de difusión deberán ser adecuados al objeto 
subvencionado. Pueden consistir en: la inclusión del logotipo del Ay
Santisteban del Puerto, leyendas relativas a la financiación pública en carteles, placas 
conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales, menciones 
realizadas en medios de comunicación impresos o digitales y difusión 
 
4. Se establece la compatibilidad de las subvenciones otorgadas por el Excmo. 
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
procedentes de otras Administraciones o entes públicos o privados que puedan o
por los beneficiarios.  
 

 
Artículo 12º. Iniciación. 
 
1. El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará de oficio mediante 
convocatoria, aprobada por el órgano competente del Excmo. Ayuntamiento de 
del Puerto, en cuyas bases reguladoras se entenderán de acuerdo al contenido del artículo 
23 de la Ley General de Subvenciones, y se especificarán los trámites a seguir conforme a 
lo establecido en el presente Reglamento. 
 
2. Se tramitará en régimen de co
de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación en las mismas de acuerdo a 
los criterios fijados en las Bases Reguladoras y en la Convocatoria, de manera que la 
adjudicación recaiga en las que hayan obtenido mayor valoración. 
 
Artículo 13º. Instrucción. 
 
1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde a la 
comisión u órgano que se designe en las Bases Reguladoras de la convocatoria, tras la 
presentación del proyecto de actividades. 
 
2. El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
los cuales debe formularse la propuesta de res
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La convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva deberá ser publicitada 
mediante su inclusión en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil 

rsos medios de comunicación, a fin de asegurar una adecuada difusión y 
accesibilidad para los interesados.  

Los beneficiarios deberán dar una adecuada publicidad del carácter público de la 
ción de la actividad o proyecto objeto de la subvención mediante los distintos 

medios que se fijen en las bases reguladoras de la convocatoria de concesión de las 
mismas. En este sentido, los medios de difusión deberán ser adecuados al objeto 
subvencionado. Pueden consistir en: la inclusión del logotipo del Ay

, leyendas relativas a la financiación pública en carteles, placas 
conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales, menciones 
realizadas en medios de comunicación impresos o digitales y difusión en redes sociales.

Se establece la compatibilidad de las subvenciones otorgadas por el Excmo. 
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto con otras ayudas para la misma finalidad 
procedentes de otras Administraciones o entes públicos o privados que puedan o

CAPÍTULO V. 
 

PROCEDIMIENTO 

El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará de oficio mediante 
convocatoria, aprobada por el órgano competente del Excmo. Ayuntamiento de 

, en cuyas bases reguladoras se entenderán de acuerdo al contenido del artículo 
23 de la Ley General de Subvenciones, y se especificarán los trámites a seguir conforme a 
lo establecido en el presente Reglamento.  

Se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante el estudio y comparación 
de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación en las mismas de acuerdo a 

las Bases Reguladoras y en la Convocatoria, de manera que la 
las que hayan obtenido mayor valoración.  

 

La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde a la 
comisión u órgano que se designe en las Bases Reguladoras de la convocatoria, tras la 

del proyecto de actividades.  

El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
los cuales debe formularse la propuesta de resolución.  

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

La convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva deberá ser publicitada 
tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil 

rsos medios de comunicación, a fin de asegurar una adecuada difusión y 

Los beneficiarios deberán dar una adecuada publicidad del carácter público de la 
mediante los distintos 

medios que se fijen en las bases reguladoras de la convocatoria de concesión de las 
mismas. En este sentido, los medios de difusión deberán ser adecuados al objeto 
subvencionado. Pueden consistir en: la inclusión del logotipo del Ayuntamiento de 

, leyendas relativas a la financiación pública en carteles, placas 
conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales, menciones 

en redes sociales. 

Se establece la compatibilidad de las subvenciones otorgadas por el Excmo. 
con otras ayudas para la misma finalidad 

procedentes de otras Administraciones o entes públicos o privados que puedan obtenerse 

El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará de oficio mediante 
convocatoria, aprobada por el órgano competente del Excmo. Ayuntamiento de Santisteban 

, en cuyas bases reguladoras se entenderán de acuerdo al contenido del artículo 
23 de la Ley General de Subvenciones, y se especificarán los trámites a seguir conforme a 

ncurrencia competitiva, mediante el estudio y comparación 
de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación en las mismas de acuerdo a 

las Bases Reguladoras y en la Convocatoria, de manera que la 

La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde a la 
comisión u órgano que se designe en las Bases Reguladoras de la convocatoria, tras la 

El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
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Artículo 14º. Criterios de valoración.
 
1. Las distintas Delegaciones, Servicios y Organismos Públicos del Exmo. Ayuntamiento 
de Santisteban del Puerto
efectuarán la evaluación de los proyectos presentados, constituyéndose una Comisión 
evaluadora formada por técnicos, a través de las normas y procedimientos generales 
legalmente establecidos. De e
parte un representante de cada partido político, con voz pero sin voto. 
 
2. Sin perjuicio de los criterios de valoración propios que se establezcan en las respectivas 
convocatorias, primarán los si
presentadas:  
 
a) Repercusión e impacto social del proyecto atendiendo a su ámbito territorial, finalidad, 
difusión, personas beneficiadas, así como su adecuación al objetivo. 
 
b) Inexistencia o déficit de actividades análogas. 
 
c) Aquellas actividades que sin la subvención serían de difícil ejecución. 
 
d) Viabilidad técnica y económica del proyecto. 
 
e) Valoración del desarrollo de
beneficiada y ámbito de educación territorial. 
 
f) Carácter innovador y posible continuidad en el tiempo.
 
g) Experiencia justificada documentalmente en relación con actividades, proyectos, 
estudios, publicaciones relacionados que coadyuven
del ámbito competencial del Excmo. Ayuntamiento de
 
Artículo 15º. Resolución provisional.
 
1. La resolución deberá contener la relación de solicitantes a los que se concede 
subvención, su cuantía y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. 
 
2. La resolución será motivada de acuerdo con lo dispuesto en las Bases que regulen la 
correspondiente convocatoria. 
 
3. Se hará constar de manera
de la misma.  
 
4. El plazo máximo para la resolución provisional de los expedientes será de dos meses, 
contados a partir de la finalización del plazo de presentación fijado en la Bases reguladoras 
de la convocatoria.  
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Criterios de valoración. 

Las distintas Delegaciones, Servicios y Organismos Públicos del Exmo. Ayuntamiento 
Santisteban del Puerto, coordinados por la Delegación de Participación Ciudadana, 

efectuarán la evaluación de los proyectos presentados, constituyéndose una Comisión 
evaluadora formada por técnicos, a través de las normas y procedimientos generales 
legalmente establecidos. De esta Comisión evaluadora de los proyectos también formaran 
parte un representante de cada partido político, con voz pero sin voto.  

Sin perjuicio de los criterios de valoración propios que se establezcan en las respectivas 
convocatorias, primarán los siguientes principios en la valoración de las propuestas 

a) Repercusión e impacto social del proyecto atendiendo a su ámbito territorial, finalidad, 
difusión, personas beneficiadas, así como su adecuación al objetivo.  

b) Inexistencia o déficit de actividades análogas.  

c) Aquellas actividades que sin la subvención serían de difícil ejecución. 

d) Viabilidad técnica y económica del proyecto.  

e) Valoración del desarrollo de actividades realizadas en barriadas periféri
beneficiada y ámbito de educación territorial.  

f) Carácter innovador y posible continuidad en el tiempo. 

g) Experiencia justificada documentalmente en relación con actividades, proyectos, 
estudios, publicaciones relacionados que coadyuven al cumplimiento de los fines públicos 
del ámbito competencial del Excmo. Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Resolución provisional. 

La resolución deberá contener la relación de solicitantes a los que se concede 
tía y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. 

La resolución será motivada de acuerdo con lo dispuesto en las Bases que regulen la 
correspondiente convocatoria.  

Se hará constar de manera expresa la relación de solicitudes desestimada

El plazo máximo para la resolución provisional de los expedientes será de dos meses, 
contados a partir de la finalización del plazo de presentación fijado en la Bases reguladoras 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Las distintas Delegaciones, Servicios y Organismos Públicos del Exmo. Ayuntamiento 
, coordinados por la Delegación de Participación Ciudadana, 

efectuarán la evaluación de los proyectos presentados, constituyéndose una Comisión 
evaluadora formada por técnicos, a través de las normas y procedimientos generales 

sta Comisión evaluadora de los proyectos también formaran 

Sin perjuicio de los criterios de valoración propios que se establezcan en las respectivas 
en la valoración de las propuestas 

a) Repercusión e impacto social del proyecto atendiendo a su ámbito territorial, finalidad, 

c) Aquellas actividades que sin la subvención serían de difícil ejecución.  

actividades realizadas en barriadas periféricas, población 

g) Experiencia justificada documentalmente en relación con actividades, proyectos, 
al cumplimiento de los fines públicos 

Santisteban del Puerto.  

La resolución deberá contener la relación de solicitantes a los que se concede 
tía y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.  

La resolución será motivada de acuerdo con lo dispuesto en las Bases que regulen la 

expresa la relación de solicitudes desestimadas y los motivos 

El plazo máximo para la resolución provisional de los expedientes será de dos meses, 
contados a partir de la finalización del plazo de presentación fijado en la Bases reguladoras 
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5. Cuando el importe de la subvención de la
inferior al que figura en la solicitud presentada, se instará al beneficiario para reformular su 
solicitud, ajustándose a los compromisos y condiciones de la subvención otorgable, en un 
plazo máximo de quince días hábiles,
respectiva.  
 
6. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones 
y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración est
las peticiones.  
 
Artículo 16º. Resolución definitiva.
 
Una vez finalizado el plazo de subsanación de
transcurrirá un periodo máximo de 15 días hábiles para proceder a la
resolución definitiva.  
 
Artículo 17º. Justificación.
 
1. Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a justificar el 100 % del coste de 
ejecución del proyecto, para lo que deberán presentar, ante el órgano correspondiente, en
un plazo máximo de tres meses, a contar desde la fecha en que finalizó la actividad, la 
siguiente documentación:  
 
a) Memoria detallada de la actividad o actividades realizadas. 
 
b) Informe económico desglosado por partidas explicativo de los gastos impu
subvención recibida.  
 
c) Facturas originales en las que deberá constar: 
 
-Nombre del beneficiario, D.N.I o número de licencia fiscal del perceptor, así como 
número de factura.  
-Sello de la casa proveedora y firma. 
-Año en el que se concedió la subvención. 
-Montante ajustado al presupuesto presentado al formular la solicitud. 
 
d) Un ejemplar impreso de toda la documentación generada durante la actividad. 
 
e) Certificación del Secretario de la entidad beneficiaria 
haga constar que el importe de la subvención ha sido destinado íntegramente a la actividad 
o actividades para la que fue concedida. 
 
2. No serán admisibles como justificación, los gastos realizados para el cumplimiento de 
fines diferentes para los que fue concedida la subvención.
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de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea 
inferior al que figura en la solicitud presentada, se instará al beneficiario para reformular su 
solicitud, ajustándose a los compromisos y condiciones de la subvención otorgable, en un 

áximo de quince días hábiles, siempre que así se establezca en la convocatoria 

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones 
y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto a 

Resolución definitiva. 

Una vez finalizado el plazo de subsanación de las solicitudes que así lo requieran 
transcurrirá un periodo máximo de 15 días hábiles para proceder a la

ustificación. 

Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a justificar el 100 % del coste de 
ejecución del proyecto, para lo que deberán presentar, ante el órgano correspondiente, en
un plazo máximo de tres meses, a contar desde la fecha en que finalizó la actividad, la 

 

a) Memoria detallada de la actividad o actividades realizadas.  

b) Informe económico desglosado por partidas explicativo de los gastos impu

las que deberá constar:  

Nombre del beneficiario, D.N.I o número de licencia fiscal del perceptor, así como 

Sello de la casa proveedora y firma.  
Año en el que se concedió la subvención.  
Montante ajustado al presupuesto presentado al formular la solicitud.  

d) Un ejemplar impreso de toda la documentación generada durante la actividad. 

e) Certificación del Secretario de la entidad beneficiaria o del beneficiario, en el que se 
haga constar que el importe de la subvención ha sido destinado íntegramente a la actividad 
o actividades para la que fue concedida.  

No serán admisibles como justificación, los gastos realizados para el cumplimiento de 
los que fue concedida la subvención. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

propuesta de resolución provisional sea 
inferior al que figura en la solicitud presentada, se instará al beneficiario para reformular su 
solicitud, ajustándose a los compromisos y condiciones de la subvención otorgable, en un 

siempre que así se establezca en la convocatoria 

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones 
ablecidos respecto a 

las solicitudes que así lo requieran 
transcurrirá un periodo máximo de 15 días hábiles para proceder a la publicación de la 

Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a justificar el 100 % del coste de 
ejecución del proyecto, para lo que deberán presentar, ante el órgano correspondiente, en 
un plazo máximo de tres meses, a contar desde la fecha en que finalizó la actividad, la 

b) Informe económico desglosado por partidas explicativo de los gastos imputables a la 

Nombre del beneficiario, D.N.I o número de licencia fiscal del perceptor, así como 

d) Un ejemplar impreso de toda la documentación generada durante la actividad.  

o del beneficiario, en el que se 
haga constar que el importe de la subvención ha sido destinado íntegramente a la actividad 

No serán admisibles como justificación, los gastos realizados para el cumplimiento de 
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3. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos 
propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación: el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 
 
Artículo 18º. Abono de las subvenciones.
 
1. El pago de las subvenciones se realizará previa justificación del cumplimiento de la 
finalidad para la que se concedió. 
 
2. Cuando así se prevea en las Bases Reguladoras, se podrán realizar pagos anticipados. 
 
El importe no podrá exceder el 50% de la subvención concedida y se hará a propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, que fijará las garantías que procedan. 
 

CONTROL FINANCIERO DE LAS SUBVENCIONES
  
Artículo 19º. Objeto y competencia.
 
1. El control tiene por objeto verificar: 
 
a) El cumplimiento de los peticionarios, de sus deberes en la gestión y aplicación de la 
subvención.  
 
b) La correcta justificación de la subvención. 
 
c) La existencia de circunstancias no comunicadas al Ayuntamiento y que pudieran afectar 
a la financiación de las actividades subvencionadas. 
 
2. La Intervención General del Ayuntamiento ejercerá la función
autonomía respecto de las autoridades y demás entidades cuya gestión fiscalice. 
 
3. La función interventora municipal tiene por objeto controlar las ayudas y subvenciones 
públicas que están dentro del ámbito de aplicación de las o
Ayuntamiento.  
 
Sus funciones comprenderán: 
 
a) La intervención previa del expediente de concesión de subvención. 
b) La intervención formal de la ordenación de pago. 
c) La intervención material del pago. 
d) La intervención de la aplicación o empleo
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Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos 
propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación: el importe, 

aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 

Abono de las subvenciones. 

El pago de las subvenciones se realizará previa justificación del cumplimiento de la 
finalidad para la que se concedió.  

Cuando así se prevea en las Bases Reguladoras, se podrán realizar pagos anticipados. 

El importe no podrá exceder el 50% de la subvención concedida y se hará a propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, que fijará las garantías que procedan.  

 
CAPÍTULO VI. 

 
CONTROL FINANCIERO DE LAS SUBVENCIONES

bjeto y competencia. 

El control tiene por objeto verificar:  

a) El cumplimiento de los peticionarios, de sus deberes en la gestión y aplicación de la 

b) La correcta justificación de la subvención.  

c) La existencia de circunstancias no comunicadas al Ayuntamiento y que pudieran afectar 
las actividades subvencionadas.  

La Intervención General del Ayuntamiento ejercerá la función interventora, con plena 
autonomía respecto de las autoridades y demás entidades cuya gestión fiscalice. 

La función interventora municipal tiene por objeto controlar las ayudas y subvenciones 
públicas que están dentro del ámbito de aplicación de las ordenanzas aprobadas por el 

Sus funciones comprenderán:  

a) La intervención previa del expediente de concesión de subvención.  
b) La intervención formal de la ordenación de pago.  
c) La intervención material del pago.  

la aplicación o empleo de la cantidad concedida en la subvención. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos 
propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación: el importe, 

aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.  

El pago de las subvenciones se realizará previa justificación del cumplimiento de la 

Cuando así se prevea en las Bases Reguladoras, se podrán realizar pagos anticipados.  

El importe no podrá exceder el 50% de la subvención concedida y se hará a propuesta de la 

CONTROL FINANCIERO DE LAS SUBVENCIONES 

a) El cumplimiento de los peticionarios, de sus deberes en la gestión y aplicación de la 

c) La existencia de circunstancias no comunicadas al Ayuntamiento y que pudieran afectar 

interventora, con plena 
autonomía respecto de las autoridades y demás entidades cuya gestión fiscalice.  

La función interventora municipal tiene por objeto controlar las ayudas y subvenciones 
rdenanzas aprobadas por el 

de la cantidad concedida en la subvención.  
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4. Estarán sometidos a dicho régimen de control las personas, beneficiarios y terceros 
relacionados con el objeto de
las funciones que corresponden a la Intervención municipal, y en particular: 
 
a) El libre acceso a los locales y documentación objeto de investigación, así como la 
posibilidad de obtener copia de aquella. 
 
b) La ampliación a control a terceros relacionados c
intervinientes en la justificación de los fondos públicos percibidos. 
 
c) La retención de facturas, documentos equivalentes o sustitutivos, o de cualquier otro 
documento relativo a las operaciones objeto de investigació
de una incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención percibida. 
 

Artículo 20º. Pérdida o reintegro de la subvención
 
1. Serán causa de reintegro de
 
a) La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas. 
b) Incumplimiento total o parcial de la actividad o proyecto objeto de la subvención. 
c) Obstrucción a las actuaciones de control financiero por parte del Excmo. Ayuntamiento 
de Santisteban del Puerto. 
 
2. Los beneficiarios deberán reintegrar la totalidad del montante recibido, así como los 
posibles intereses de demora devengados. Esta obligación es independiente de las 
sanciones dispuestas en la Ley General de Subvenciones. 
 
3. El reintegro de subvenciones tendrá la
 
4. Prescribirá a los cuatro años el derecho del Ayuntamiento a exigir el reintegro según lo 
establecido en el artículo 39 de la Ley 38/2003. 
 
5. En caso de pérdida de la
motivada, previo expediente en el que se dará audiencia del interesado por plazo máximo 
de quince días hábiles, comunicara la pérdida de la ayuda, y si procede, la obligación de 
reintegrar las cantidades percibidas. 
 
Artículo 21º. Infracciones.
 
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones y ayudas públicas, las 
siguientes conductas:  
 
a) Falsear u ocultar las condiciones requeridas. 
b) La no aplicación de las cantidades percibidas a los fines para los que la subvención fue 
concedida, siempre que no se haya procedido a su devolución sin previo requerimiento. 
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starán sometidos a dicho régimen de control las personas, beneficiarios y terceros 
relacionados con el objeto de la subvención, quedando obligados a facilitar el ejercicio de 

corresponden a la Intervención municipal, y en particular: 

a) El libre acceso a los locales y documentación objeto de investigación, así como la 
posibilidad de obtener copia de aquella.  

b) La ampliación a control a terceros relacionados con las personas físicas o jurídicas 
intervinientes en la justificación de los fondos públicos percibidos.  

c) La retención de facturas, documentos equivalentes o sustitutivos, o de cualquier otro 
documento relativo a las operaciones objeto de investigación, cuando se deduzcan indicios 
de una incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención percibida. 

 
érdida o reintegro de la subvención. 

Serán causa de reintegro de las subvenciones otorgadas: 

a) La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas.  
b) Incumplimiento total o parcial de la actividad o proyecto objeto de la subvención. 
c) Obstrucción a las actuaciones de control financiero por parte del Excmo. Ayuntamiento 

 

Los beneficiarios deberán reintegrar la totalidad del montante recibido, así como los 
posibles intereses de demora devengados. Esta obligación es independiente de las 
sanciones dispuestas en la Ley General de Subvenciones.  

reintegro de subvenciones tendrá la naturaleza de ingreso de derecho público. 

Prescribirá a los cuatro años el derecho del Ayuntamiento a exigir el reintegro según lo 
establecido en el artículo 39 de la Ley 38/2003.  

En caso de pérdida de la subvención o ayuda, el órgano competente mediante resolución 
motivada, previo expediente en el que se dará audiencia del interesado por plazo máximo 
de quince días hábiles, comunicara la pérdida de la ayuda, y si procede, la obligación de 

des percibidas.  

nfracciones. 

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones y ayudas públicas, las 

a) Falsear u ocultar las condiciones requeridas.  
b) La no aplicación de las cantidades percibidas a los fines para los que la subvención fue 
concedida, siempre que no se haya procedido a su devolución sin previo requerimiento. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

starán sometidos a dicho régimen de control las personas, beneficiarios y terceros 
la subvención, quedando obligados a facilitar el ejercicio de 

corresponden a la Intervención municipal, y en particular:  

a) El libre acceso a los locales y documentación objeto de investigación, así como la 

on las personas físicas o jurídicas 

c) La retención de facturas, documentos equivalentes o sustitutivos, o de cualquier otro 
n, cuando se deduzcan indicios 

de una incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención percibida.  

 
b) Incumplimiento total o parcial de la actividad o proyecto objeto de la subvención.  
c) Obstrucción a las actuaciones de control financiero por parte del Excmo. Ayuntamiento 

Los beneficiarios deberán reintegrar la totalidad del montante recibido, así como los 
posibles intereses de demora devengados. Esta obligación es independiente de las 

naturaleza de ingreso de derecho público.  

Prescribirá a los cuatro años el derecho del Ayuntamiento a exigir el reintegro según lo 

nción o ayuda, el órgano competente mediante resolución 
motivada, previo expediente en el que se dará audiencia del interesado por plazo máximo 
de quince días hábiles, comunicara la pérdida de la ayuda, y si procede, la obligación de 

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones y ayudas públicas, las 

b) La no aplicación de las cantidades percibidas a los fines para los que la subvención fue 
concedida, siempre que no se haya procedido a su devolución sin previo requerimiento.  
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c) El incumplimiento, por razones imputables al beneficiario, de las obligaci
como consecuencia de la concesión de la subvención. 
d) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos. 
 
Artículo 22º. Responsables.
 
Serán responsables de las infracciones, los beneficiarios o, en su
colaboradoras que se definirán en las Bases Reguladoras, siempre que incurran en las 
conductas tipificadas.  
 
Artículo 23º. Sanciones. 
 
1. Las infracciones se sancionarán mediante multa, con el límite del importe máximo 
establecido en la Ley General de Subvenciones 38/2003. 
 
2. La autoridad sancionadora competente podrá acordar la imposición de las siguientes 
sanciones:  
 
a) Pérdida, durante un plazo de cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones 
públicas.  
 
b) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos con el Estado 
u otras Administraciones Públicas. 
 
3. Las sanciones por las infracciones se graduarán atendiendo en cada caso concreto a: 
 
a) La buena o mala fe de los sujetos.
b) La comisión repetida de infracciones en materia de subvenciones y ayudas. 
c) La obstrucción a la acción investigadora de la Administración o a las actuaciones de 
control financiero previstas en este Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
4. Las sanciones serán propuestas la comisión o el órgano constituido para la valoración de 
subvenciones la comisión u órgano
fin conforme a las Bases Reguladoras. 
 
5. Las sanciones propuestas por la comisión
subvenciones serán resueltas por el órgano de gobierno municipal competente, a propuesta 
de la propia comisión u órgano de valoración. Procediéndose a imponer la sanción en los 
casos en los que así se decidies
 
Disposiciones adicionales.
 
Primera. La concesión de subvenciones y ayudas
de carácter civil, laboral, administrativo o de cualquier otro tipo entre el Ayuntamiento de 
Santisteban del Puerto y la persona, Entidad colaboradora o Entidad beneficiaria de la 
ayuda económica.  
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c) El incumplimiento, por razones imputables al beneficiario, de las obligaci
la concesión de la subvención.  

d) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos.  

Responsables. 

Serán responsables de las infracciones, los beneficiarios o, en su caso, las Entidades 
colaboradoras que se definirán en las Bases Reguladoras, siempre que incurran en las 

Las infracciones se sancionarán mediante multa, con el límite del importe máximo 
a Ley General de Subvenciones 38/2003.  

La autoridad sancionadora competente podrá acordar la imposición de las siguientes 

a) Pérdida, durante un plazo de cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones 

b) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos con el Estado 
u otras Administraciones Públicas.  

Las sanciones por las infracciones se graduarán atendiendo en cada caso concreto a: 

a) La buena o mala fe de los sujetos. 
b) La comisión repetida de infracciones en materia de subvenciones y ayudas. 
c) La obstrucción a la acción investigadora de la Administración o a las actuaciones de 
control financiero previstas en este Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

sanciones serán propuestas la comisión o el órgano constituido para la valoración de 
subvenciones la comisión u órgano de valoración de subvenciones establecido para dicho 
fin conforme a las Bases Reguladoras.  

Las sanciones propuestas por la comisión o el órgano constituido para la valoración de 
subvenciones serán resueltas por el órgano de gobierno municipal competente, a propuesta 
de la propia comisión u órgano de valoración. Procediéndose a imponer la sanción en los 
casos en los que así se decidiese.  

isposiciones adicionales. 

La concesión de subvenciones y ayudas no implicará relación contractual alguna 
de carácter civil, laboral, administrativo o de cualquier otro tipo entre el Ayuntamiento de 

y la persona, Entidad colaboradora o Entidad beneficiaria de la 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

c) El incumplimiento, por razones imputables al beneficiario, de las obligaciones asumidas 

caso, las Entidades 
colaboradoras que se definirán en las Bases Reguladoras, siempre que incurran en las 

Las infracciones se sancionarán mediante multa, con el límite del importe máximo 

La autoridad sancionadora competente podrá acordar la imposición de las siguientes 

a) Pérdida, durante un plazo de cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones 

b) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos con el Estado 

Las sanciones por las infracciones se graduarán atendiendo en cada caso concreto a:  

b) La comisión repetida de infracciones en materia de subvenciones y ayudas.  
c) La obstrucción a la acción investigadora de la Administración o a las actuaciones de 
control financiero previstas en este Reglamento y demás disposiciones aplicables.  

sanciones serán propuestas la comisión o el órgano constituido para la valoración de 
establecido para dicho 

o el órgano constituido para la valoración de 
subvenciones serán resueltas por el órgano de gobierno municipal competente, a propuesta 
de la propia comisión u órgano de valoración. Procediéndose a imponer la sanción en los 

no implicará relación contractual alguna 
de carácter civil, laboral, administrativo o de cualquier otro tipo entre el Ayuntamiento de 

y la persona, Entidad colaboradora o Entidad beneficiaria de la 
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Segunda. En lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicará la normativa contenida 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Tercera. Las ayudas y subven
Derecho Público o Sociedades de capital mayoritariamente público u otras entidades sin 
ánimo de lucro, se concederán de acuerdo a lo establecido en aquellos y, en defecto de 
normativa específica, por las disposiciones del presente Reglamento. 
 
Cuarta. El Exmo. Sr. Alcalde, interpretará las dudas o vacío legales que puedan derivarse 
de la aplicación del presente Reglamento, así como resolverá los problemas de 
coordinación que puedan suscitarse en la 
 
Disposición transitoria. 
 
Aquellos expedientes, solicitudes y procedimientos en trámite a la entrada en vigor del 
presente Reglamento se resolverán de conformidad con lo dispuesto en el mismo, en lo que 
no contradiga, o sea incompatible con las bases reguladoras de la concesión de 
anteriores, considerándose válida a estos efectos, la documentación aportada siempre y 
cuando resulte completa y correcta, con arreglo a la normativa contenida en las Bases 
reguladoras de la concesión de la subvención. 
 
Disposición final. 
 
El presente Reglamento, entrará en vigor,
arreglo a lo establecido en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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En lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicará la normativa contenida 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Las ayudas y subvenciones previstas en convenios celebrados con Entidades de 
Derecho Público o Sociedades de capital mayoritariamente público u otras entidades sin 
ánimo de lucro, se concederán de acuerdo a lo establecido en aquellos y, en defecto de 

r las disposiciones del presente Reglamento.  

El Exmo. Sr. Alcalde, interpretará las dudas o vacío legales que puedan derivarse 
de la aplicación del presente Reglamento, así como resolverá los problemas de 
coordinación que puedan suscitarse en la ejecución del mismo.  

Aquellos expedientes, solicitudes y procedimientos en trámite a la entrada en vigor del 
presente Reglamento se resolverán de conformidad con lo dispuesto en el mismo, en lo que 
no contradiga, o sea incompatible con las bases reguladoras de la concesión de 
anteriores, considerándose válida a estos efectos, la documentación aportada siempre y 
cuando resulte completa y correcta, con arreglo a la normativa contenida en las Bases 
reguladoras de la concesión de la subvención.  

Reglamento, entrará en vigor, una vez aprobado en pleno y publicado con 
arreglo a lo establecido en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

En lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicará la normativa contenida 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

ciones previstas en convenios celebrados con Entidades de 
Derecho Público o Sociedades de capital mayoritariamente público u otras entidades sin 
ánimo de lucro, se concederán de acuerdo a lo establecido en aquellos y, en defecto de 

El Exmo. Sr. Alcalde, interpretará las dudas o vacío legales que puedan derivarse 
de la aplicación del presente Reglamento, así como resolverá los problemas de 

Aquellos expedientes, solicitudes y procedimientos en trámite a la entrada en vigor del 
presente Reglamento se resolverán de conformidad con lo dispuesto en el mismo, en lo que 
no contradiga, o sea incompatible con las bases reguladoras de la concesión de las 
anteriores, considerándose válida a estos efectos, la documentación aportada siempre y 
cuando resulte completa y correcta, con arreglo a la normativa contenida en las Bases 

una vez aprobado en pleno y publicado con 
arreglo a lo establecido en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local.  
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12. ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS 
MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN DE 

NECESIDADES  SOCIALES.
 

 

La constitución Española en el Capítulo III del Título I, relativo a los principios 
rectores de la política social y  económica, compromete  a  los poderes públicos en la 
promoción de las condiciones 
calidad de vida de todos los ciudadanos, configurando el soporte  básico de un Sistema 
Público de Servicios Sociales.

La Ley 2/1988 de 4 de abril de Servicios Sociales  de Andalucía define  al regular 
Sistema Público de Servicios Sociales, los Servicios  Sociales  Comunitarios como 
estructura básica del mismo.

Será de aplicación a la presente ordenanza lo establecido en Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre General de Subvenciones, en todo aquello que no se
preceptos de carácter básico que se recogen en la citada ley. Aunque su carácter de 
emergencia y excepcionalidad, su objetivo de paliar situaciones sociales que no 
admiten demora, las conceptual

Esta ordenanza tiene como objetivo regular la tramitación y concesión de las distintas 
ayudas económicas y en especie individualizadas en materia  de Servicios Sociales que 
otorga el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto
presupuestos anuales de Servicios Sociales de este

Artículo 1º. Objeto. 

Las ayudas sociales económicas y/o en especie municipales estarán dirigidas a 
personas individuales o unidades familiares  que carezcan de medios y  en las  que 
concurran factores de riesgo de exclusión, siendo un  apoyo  a  la intervención social.

Constituye una prestación económica no periódica para afrontar los gastos específicos 
de carecer básico, relativo a las necesidades alimenticias, de vestido y salud (at
sanitaria no incluida en el catálogo del Servicio Andaluz de Salud), medicinas; gastos  
de  equipamiento,  enseres básicos, uso y mantenimiento de la vivienda habit
impidan el desahucio y corte de suministros básicos; cubrir necesidades de em
por razones humanitarias o de fuerza mayor, así como otros gastos excepcionales 
valorados por los trabajadores sociales como indispensables para prevenir la 
marginación    y favorecer la normalización de individuos y
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12. ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS 
MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN DE 

NECESIDADES  SOCIALES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La constitución Española en el Capítulo III del Título I, relativo a los principios 
rectores de la política social y  económica, compromete  a  los poderes públicos en la 
promoción de las condiciones necesarias a  fin de garantizar  y  asegurar una digna 
calidad de vida de todos los ciudadanos, configurando el soporte  básico de un Sistema 

Sociales. 

La Ley 2/1988 de 4 de abril de Servicios Sociales  de Andalucía define  al regular 
Sistema Público de Servicios Sociales, los Servicios  Sociales  Comunitarios como 

mismo. 

Será de aplicación a la presente ordenanza lo establecido en Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre General de Subvenciones, en todo aquello que no se oponga a    los 
preceptos de carácter básico que se recogen en la citada ley. Aunque su carácter de 
emergencia y excepcionalidad, su objetivo de paliar situaciones sociales que no 
admiten demora, las conceptualiza exoneradas de un proceso de pública concu

Esta ordenanza tiene como objetivo regular la tramitación y concesión de las distintas 
ayudas económicas y en especie individualizadas en materia  de Servicios Sociales que 
torga el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto y están contempladas en l

presupuestos anuales de Servicios Sociales de este Ayuntamiento. 

Las ayudas sociales económicas y/o en especie municipales estarán dirigidas a 
personas individuales o unidades familiares  que carezcan de medios y  en las  que 
concurran factores de riesgo de exclusión, siendo un  apoyo  a  la intervención social.

Constituye una prestación económica no periódica para afrontar los gastos específicos 
de carecer básico, relativo a las necesidades alimenticias, de vestido y salud (at
sanitaria no incluida en el catálogo del Servicio Andaluz de Salud), medicinas; gastos  
de  equipamiento,  enseres básicos, uso y mantenimiento de la vivienda habit

y corte de suministros básicos; cubrir necesidades de em
por razones humanitarias o de fuerza mayor, así como otros gastos excepcionales 
valorados por los trabajadores sociales como indispensables para prevenir la 
marginación    y favorecer la normalización de individuos y familia. 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

12. ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS 
MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN DE 

NECESIDADES  SOCIALES. 

La constitución Española en el Capítulo III del Título I, relativo a los principios 
rectores de la política social y  económica, compromete  a  los poderes públicos en la 

necesarias a  fin de garantizar  y  asegurar una digna 
calidad de vida de todos los ciudadanos, configurando el soporte  básico de un Sistema 

La Ley 2/1988 de 4 de abril de Servicios Sociales  de Andalucía define  al regular el 
Sistema Público de Servicios Sociales, los Servicios  Sociales  Comunitarios como 

Será de aplicación a la presente ordenanza lo establecido en Ley 38/2003 de 17 de 
oponga a    los 

preceptos de carácter básico que se recogen en la citada ley. Aunque su carácter de 
emergencia y excepcionalidad, su objetivo de paliar situaciones sociales que no 

de pública concurrencia. 

Esta ordenanza tiene como objetivo regular la tramitación y concesión de las distintas 
ayudas económicas y en especie individualizadas en materia  de Servicios Sociales que 

y están contempladas en los 

Las ayudas sociales económicas y/o en especie municipales estarán dirigidas a 
personas individuales o unidades familiares  que carezcan de medios y  en las  que 
concurran factores de riesgo de exclusión, siendo un  apoyo  a  la intervención social. 

Constituye una prestación económica no periódica para afrontar los gastos específicos 
de carecer básico, relativo a las necesidades alimenticias, de vestido y salud (atención 
sanitaria no incluida en el catálogo del Servicio Andaluz de Salud), medicinas; gastos  
de  equipamiento,  enseres básicos, uso y mantenimiento de la vivienda habitual que 

y corte de suministros básicos; cubrir necesidades de emergencia 
por razones humanitarias o de fuerza mayor, así como otros gastos excepcionales 
valorados por los trabajadores sociales como indispensables para prevenir la 
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Artículo 2º. Destinatarios

Los destinatarios serán las p
Entendiendo la exclusión social 
de acumulación, superposición y/o combinación de  diversos  factores  de desventaja social 
generándose con ellos, una situación de imposibilidad o dificultad intensa de acceder a los 
mecanismos de desarrollo personal, de inserción socio
preestablecidos de protección social. Se ven por ello en grave riesgo el mantenimiento de 
garantías básicas como es la alimentación, la disponibilidad de alojamiento 
participación en la vida productiva, las relaciones 

Artículo 3º. Criterios generales para la concesión de las ayudas

1. Todas las ayudas referidas en esta ordenanza, tienen que estar necesariamente incluidas en 
un proceso de intervención social con un análisis completo 
familiar. 
 
2. Situaciones acreditadas de
 
3. Que la necesidad objeto de la ayuda esté valorada por el trabajador  social.
 

Artículo 4º. Beneficiarios

Con carácter general podrán ser beneficiarios de estas ayudas 
familias o unidades de convivencia residentes y empadro
Santisteban del Puerto que carezcan de medios económicos suficientes y que reúnan los 
siguientes requisitos: 

a) Estar empadronado y residente en el municipio de 
de antelación en relación a la fecha que realice petición de ayuda.  Solo 
situaciones de riesgo, d
municipales se podrá obviar este requisito, y lo estime oportuno el órgano municipal 
competente en la concesión de las
 
b) Ser mayor de 18 años de edad o estar emancipado legalmente. Excepcionalmente podrán 
solicitarlo aquello menores que 
padre y de madre. 
 
c) Ser una unidad familiar, unidad de convivencia o unidad unipersonal constituida de forma
estable. 
 
d) No tener acceso a otras ayudas de Administraciones Públicas o recursos 
cubran la necesidad para que se solicita la
 
e) Aportar la documentación requerida en cada caso que acredite  la  situación de
 
f) Aceptar las condiciones de la intervención
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Destinatarios. 

Los destinatarios serán las personas desfavorecidas, y/ o en riesgo de exclusión social. 
Entendiendo la exclusión social como una situación concreta fruto de un proceso 
de acumulación, superposición y/o combinación de  diversos  factores  de desventaja social 
generándose con ellos, una situación de imposibilidad o dificultad intensa de acceder a los 

lo personal, de inserción socio-comunitaria, y a los sistemas 
preestablecidos de protección social. Se ven por ello en grave riesgo el mantenimiento de 
garantías básicas como es la alimentación, la disponibilidad de alojamiento 
participación en la vida productiva, las relaciones de convivencia personal y familiar.

Criterios generales para la concesión de las ayudas

Todas las ayudas referidas en esta ordenanza, tienen que estar necesariamente incluidas en 
un proceso de intervención social con un análisis completo de la situación individual y/ o

Situaciones acreditadas de necesidad. 

Que la necesidad objeto de la ayuda esté valorada por el trabajador  social.

Beneficiarios. 

Con carácter general podrán ser beneficiarios de estas ayudas todas aquellas personas, 
familias o unidades de convivencia residentes y empadronadas en el municipio de 

que carezcan de medios económicos suficientes y que reúnan los 

Estar empadronado y residente en el municipio de Santisteban del Puerto 
de antelación en relación a la fecha que realice petición de ayuda.  Solo 

de riesgo, debidamente acreditada  por los/las trabajadores/as 
municipales se podrá obviar este requisito, y lo estime oportuno el órgano municipal 
competente en la concesión de las ayudas. 

Ser mayor de 18 años de edad o estar emancipado legalmente. Excepcionalmente podrán 
solicitarlo aquello menores que tengan a su cargo hijos, así como menores huérfanos de 

Ser una unidad familiar, unidad de convivencia o unidad unipersonal constituida de forma

No tener acceso a otras ayudas de Administraciones Públicas o recursos 
cubran la necesidad para que se solicita la ayuda. 

Aportar la documentación requerida en cada caso que acredite  la  situación de

Aceptar las condiciones de la intervención social. 
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ersonas desfavorecidas, y/ o en riesgo de exclusión social. 
una situación concreta fruto de un proceso dinámico 

de acumulación, superposición y/o combinación de  diversos  factores  de desventaja social 
generándose con ellos, una situación de imposibilidad o dificultad intensa de acceder a los 

a, y a los sistemas 
preestablecidos de protección social. Se ven por ello en grave riesgo el mantenimiento de 
garantías básicas como es la alimentación, la disponibilidad de alojamiento y/ o vivienda, la 

de convivencia personal y familiar. 

Criterios generales para la concesión de las ayudas. 

Todas las ayudas referidas en esta ordenanza, tienen que estar necesariamente incluidas en 
de la situación individual y/ o 

Que la necesidad objeto de la ayuda esté valorada por el trabajador  social. 

todas aquellas personas, 
nadas en el municipio de 

que carezcan de medios económicos suficientes y que reúnan los 

Santisteban del Puerto al menos un año 
de antelación en relación a la fecha que realice petición de ayuda.  Solo en  el supuesto de 

las trabajadores/as sociales 
municipales se podrá obviar este requisito, y lo estime oportuno el órgano municipal 

Ser mayor de 18 años de edad o estar emancipado legalmente. Excepcionalmente podrán 
tengan a su cargo hijos, así como menores huérfanos de 

Ser una unidad familiar, unidad de convivencia o unidad unipersonal constituida de forma 

No tener acceso a otras ayudas de Administraciones Públicas o recursos propios que 

Aportar la documentación requerida en cada caso que acredite  la  situación de necesidad. 
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g) Cumplir con la escolarización y 
de escolarización obligatoria.
 
h) Justificar en tiempo y forma las ayudas concedidas con
 

Los beneficiarios quedan exonerados del cumplimiento de la obligación de acreditar de estar 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social 
exigida en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, 
por las particulares circunstancias de emergencia social y/o de especial
motivan    la percepción de la

Artículo 5º. Causas de denegación de las ayudas económicas

a) No cumplir con los requisitos recogidos en la presente
 
b) Que exista persona legalmente obligada y con posibilidad económica 
prestar ayuda al solicitante.
 
c) Que la ayuda solicitada sea competencia de otros organismos
 
d) Que en el momento de la solicitud no exista crédito suficiente para la atención de la ayuda
económica. 
 
e) Que la ayuda económica s
forma significativa la necesidad
 
f) Que el solicitante o su unidad de convivencia cuente con recursos económicos
 
g) No haber presentado o complementado la 
debidamente justificada la situación de
 
h) La negativa del solicitante a llevar a cabo y cumplir las condiciones determinadas por los 
Servicios Sociales Municipales.
 
i) No haber justificado la percepción de 
 
j) La actuación fraudulenta del beneficiario para obtener la
 

Artículo 6º. Cuantía y Financiación de las ayudas

Las ayudas se otorgarán con cargo a los créditos anuales que a tal fin se consignan en el 
presupuesto general para cada ejercicio económico. Las concesiones de las ayudas tendrán 
como límite global la disponibilidad presupuestaria existente en la correspondiente partida
presupuestaria. 
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Cumplir con la escolarización y asistencia regular a clase de los menores de edad en edad 
obligatoria. 

Justificar en tiempo y forma las ayudas concedidas con anterioridad. 

Los beneficiarios quedan exonerados del cumplimiento de la obligación de acreditar de estar 
l corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social 

exigida en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, 
por las particulares circunstancias de emergencia social y/o de especial
motivan    la percepción de la ayuda. 

Causas de denegación de las ayudas económicas

No cumplir con los requisitos recogidos en la presente ordenanza. 

Que exista persona legalmente obligada y con posibilidad económica 
solicitante. 

Que la ayuda solicitada sea competencia de otros organismos oficiales.

Que en el momento de la solicitud no exista crédito suficiente para la atención de la ayuda

Que la ayuda económica solicitada no constituya una  solución adecuada  o no resuelva de 
forma significativa la necesidad planteada. 

Que el solicitante o su unidad de convivencia cuente con recursos económicos

No haber presentado o complementado la documentación requerida o no estar 
debidamente justificada la situación de necesidad. 

La negativa del solicitante a llevar a cabo y cumplir las condiciones determinadas por los 
Municipales. 

No haber justificado la percepción de ayudas concedidas en ocasiones anteriores.

La actuación fraudulenta del beneficiario para obtener la ayuda. 

Cuantía y Financiación de las ayudas. 

Las ayudas se otorgarán con cargo a los créditos anuales que a tal fin se consignan en el 
presupuesto general para cada ejercicio económico. Las concesiones de las ayudas tendrán 
como límite global la disponibilidad presupuestaria existente en la correspondiente partida
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asistencia regular a clase de los menores de edad en edad 

 

Los beneficiarios quedan exonerados del cumplimiento de la obligación de acreditar de estar 
l corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social 

exigida en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, 
por las particulares circunstancias de emergencia social y/o de especial necesidad que 

Causas de denegación de las ayudas económicas. 

Que exista persona legalmente obligada y con posibilidad económica suficiente para 

oficiales. 

Que en el momento de la solicitud no exista crédito suficiente para la atención de la ayuda 

olicitada no constituya una  solución adecuada  o no resuelva de 

Que el solicitante o su unidad de convivencia cuente con recursos económicos suficientes. 

documentación requerida o no estar 

La negativa del solicitante a llevar a cabo y cumplir las condiciones determinadas por los 

ayudas concedidas en ocasiones anteriores. 

Las ayudas se otorgarán con cargo a los créditos anuales que a tal fin se consignan en el 
presupuesto general para cada ejercicio económico. Las concesiones de las ayudas tendrán 
como límite global la disponibilidad presupuestaria existente en la correspondiente partida 
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1º. La cuantía de la ayuda económica será de un máximo de hasta 50,00
Excepcionalmente, y por razones debidamente  acreditadas,  se  podrá superar dicha
cantidad. 

2º. La ayuda en especie se determinará por la Concejalía competente en función de la 
naturaleza de la necesidad a satisfacer.

 

Artículo 7º. Protección de Datos

Los datos de carácter personal que se recaben durante la tramitación, valoración, 
seguimiento y concesión de las prestaciones reguladas por esta ordenanza, pasarán a formar 
parte de los ficheros municipales que estarán sometidos a lo establecido a la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre,   de protección de datos de carácter

Artículo 8º. Derechos y deberes de los usuarios

 

- Derechos de los beneficiarios de la ayuda

a) A percibir la ayuda o prestación económica una vez concedida la misma.

 

- Obligaciones de los beneficiarios

a) Acreditar los requisitos exigidos para tener acceso a las ayudas establecidas en esta
ordenanza. 
 
b) Aplicar la prestación a la finalidad para la 
 
c) Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente
 
d) Comunicar a los Servicios Sociales Municipales todas aquellas variaciones habidas en su 
situación socio-familiar y económica que pudiera modificar las circunstan
su solicitud. 
 
e) Prestar la debida colaboración y cumplir con las indicaciones del proyecto de intervención
social. 
 
f) Justificar el gasto de la ayuda que motivó la concesión de la prestación económica.
 

Disposición Final.  

La presente Ordenanza entrará vigor de la forma legalmente prevista tras su
en el Boletín Oficial de la
parcial.  
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La cuantía de la ayuda económica será de un máximo de hasta 50,00
Excepcionalmente, y por razones debidamente  acreditadas,  se  podrá superar dicha

La ayuda en especie se determinará por la Concejalía competente en función de la 
a de la necesidad a satisfacer. 

Protección de Datos. 

Los datos de carácter personal que se recaben durante la tramitación, valoración, 
seguimiento y concesión de las prestaciones reguladas por esta ordenanza, pasarán a formar 

heros municipales que estarán sometidos a lo establecido a la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre,   de protección de datos de carácter personal.

Derechos y deberes de los usuarios. 

Derechos de los beneficiarios de la ayuda. 

percibir la ayuda o prestación económica una vez concedida la misma.

beneficiarios. 

creditar los requisitos exigidos para tener acceso a las ayudas establecidas en esta

Aplicar la prestación a la finalidad para la que fue concedida. 

Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas. 

Comunicar a los Servicios Sociales Municipales todas aquellas variaciones habidas en su 
familiar y económica que pudiera modificar las circunstan

Prestar la debida colaboración y cumplir con las indicaciones del proyecto de intervención

Justificar el gasto de la ayuda que motivó la concesión de la prestación económica.

Ordenanza entrará vigor de la forma legalmente prevista tras su
en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación total o 
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La cuantía de la ayuda económica será de un máximo de hasta 50,00€. 
Excepcionalmente, y por razones debidamente  acreditadas,  se  podrá superar dicha 

La ayuda en especie se determinará por la Concejalía competente en función de la 

Los datos de carácter personal que se recaben durante la tramitación, valoración, 
seguimiento y concesión de las prestaciones reguladas por esta ordenanza, pasarán a formar 

heros municipales que estarán sometidos a lo establecido a la Ley Orgánica 
personal. 

percibir la ayuda o prestación económica una vez concedida la misma. 

creditar los requisitos exigidos para tener acceso a las ayudas establecidas en esta 

Comunicar a los Servicios Sociales Municipales todas aquellas variaciones habidas en su 
familiar y económica que pudiera modificar las circunstancias que motivaron 

Prestar la debida colaboración y cumplir con las indicaciones del proyecto de intervención 

Justificar el gasto de la ayuda que motivó la concesión de la prestación económica. 

Ordenanza entrará vigor de la forma legalmente prevista tras su íntegra publicación 
Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación total o 
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13. ORDENANZA 

 
 
Artículo 1º. Objeto. 
  

1. En la presente Ordenanza Municipal se establecen las condiciones a que ha de sujetarse la 
edificación por sus propias características y por su relación con el entorno, así como las 
condiciones a las que han de sujetarse las diferentes actividades para p
los lugares que para ello disponga el Plan General de Ordenación Urbanística, en adelante 
PGOU, o el planeamiento que lo desarrolla. 
 
2. Las condiciones de la presente Ordenanza Municipal serán de aplicación conjuntamente con la 
regulación particular de la norma zonal correspondiente de las Normas Urbanísticas del PGOU. 
 

 CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN
 

Artículo 2º. Definición. 
  

En el presente Título se establecen las condiciones a que ha de sujetarse la edificación, 
complementadas por las que sean de aplicación en función del uso a que se destina, y por las 
Ordenanzas Particulares del PGOU en función de la zona en que se localice
 
En el caso de los edificios catalogados se atenderá lo indicado en las fichas que constituyen el 
Catálogo para la Protección del Patrimonio. 
 
Artículo 3º. Clases de condiciones.
 
La edificación cumplirá las condiciones que se detallan en los capítulos
los siguientes aspectos:  
 
a) Condiciones de la parcela edificable. 
b) Condiciones de posición en la parcela. 
c) Condiciones de ocupación de la parcela. 
d) Condiciones de edificabilidad. 
e) Condiciones de volumen y forma. 
f) Condiciones de calidad e higiene de los edificios. 
g) Condiciones de las dotaciones de servicios de los edificios. 
h) Condiciones de acceso y seguridad. 
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. ORDENANZA REGULADORA DE LAS 
EDIFICACIONES  

1. En la presente Ordenanza Municipal se establecen las condiciones a que ha de sujetarse la 
edificación por sus propias características y por su relación con el entorno, así como las 
condiciones a las que han de sujetarse las diferentes actividades para p
los lugares que para ello disponga el Plan General de Ordenación Urbanística, en adelante 
PGOU, o el planeamiento que lo desarrolla.  

2. Las condiciones de la presente Ordenanza Municipal serán de aplicación conjuntamente con la 
regulación particular de la norma zonal correspondiente de las Normas Urbanísticas del PGOU. 

TITULO I. 
 

CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

CAPÍTULO 1. 
 

DETERMINACIONES GENERALES 
 

En el presente Título se establecen las condiciones a que ha de sujetarse la edificación, 
complementadas por las que sean de aplicación en función del uso a que se destina, y por las 
Ordenanzas Particulares del PGOU en función de la zona en que se localice

En el caso de los edificios catalogados se atenderá lo indicado en las fichas que constituyen el 
Catálogo para la Protección del Patrimonio.  

Clases de condiciones. 

La edificación cumplirá las condiciones que se detallan en los capítulos

a) Condiciones de la parcela edificable.  
b) Condiciones de posición en la parcela.  
c) Condiciones de ocupación de la parcela.  
d) Condiciones de edificabilidad.  
e) Condiciones de volumen y forma.  
f) Condiciones de calidad e higiene de los edificios.  
g) Condiciones de las dotaciones de servicios de los edificios.  
h) Condiciones de acceso y seguridad.  
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Santisteban del Puerto 

REGULADORA DE LAS 

1. En la presente Ordenanza Municipal se establecen las condiciones a que ha de sujetarse la 
edificación por sus propias características y por su relación con el entorno, así como las 
condiciones a las que han de sujetarse las diferentes actividades para poder ser desarrolladas en 
los lugares que para ello disponga el Plan General de Ordenación Urbanística, en adelante 

2. Las condiciones de la presente Ordenanza Municipal serán de aplicación conjuntamente con la 
regulación particular de la norma zonal correspondiente de las Normas Urbanísticas del PGOU.  

CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 

En el presente Título se establecen las condiciones a que ha de sujetarse la edificación, 
complementadas por las que sean de aplicación en función del uso a que se destina, y por las 
Ordenanzas Particulares del PGOU en función de la zona en que se localice.  

En el caso de los edificios catalogados se atenderá lo indicado en las fichas que constituyen el 

La edificación cumplirá las condiciones que se detallan en los capítulos siguientes, referentes a 
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i) Condiciones ambientales. 
j) Condiciones estéticas.  
 

CONDICIONES DE LA PARCELA
 
Artículo 4º. Definición. 
  
1. Es toda porción de suelo que constituye una unidad física y predial. En función del destino 
urbanístico de los terrenos una parcela podrá ser rústica o con destino urbano. 
 
2. La unidad de parcela resultante del planeamiento no tiene que coincidir necesariamente con la 
unidad de propiedad, pudiéndose dar el caso de que una de aquellas comprenda varias de éstas o 
viceversa.  
 
Artículo 5º. Linderos. 
  
1. Linderos son las líneas
colindantes.  
 
2. Es lindero frontal el que delimita la parcela con la vía que le da acceso, son linderos laterales 
los restantes, llamándose testero la linde opuesta a la frontal. 
 
3. Cuando se trate de parcelas limitadas por más de una calle, tendrán consideración de lindero 
frontal todas las lindes a vía, aunque se entenderá como frente de la parcela aquel en que se sitúa 
el acceso a la misma.  
 
4. El Ayuntamiento podrá exigir al propietario
de sus linderos, cuando sea necesario por motivos urbanísticos. 
 
Artículo 6º. Alineaciones. 
  
1. Alineaciones oficiales son las líneas que se fijan como tales en los planos de alineaciones, o en 
los Planes Parciales o en los Estudios de Detalle que se redacten, y que separan: 
 
a) Los suelos destinados a viales y espacios libres de uso público con 
con independencia de la titularidad pública o privada de los mismos. Corresponde a la alineación 
exterior.  
 
b) Las superficies edificables de las libres dentro de una misma parcela. 
 
Corresponde a la alineación interior.
  
2. Alineaciones actuales son las existentes que señalan los límites entre las propiedades y los 
viales o espacios libres públicos. 
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i) Condiciones ambientales.  

CAPÍTULO II.  
 

CONDICIONES DE LA PARCELA EDIFICABLE

1. Es toda porción de suelo que constituye una unidad física y predial. En función del destino 
urbanístico de los terrenos una parcela podrá ser rústica o con destino urbano. 

2. La unidad de parcela resultante del planeamiento no tiene que coincidir necesariamente con la 
unidad de propiedad, pudiéndose dar el caso de que una de aquellas comprenda varias de éstas o 

1. Linderos son las líneas perimetrales que delimitan una parcela y la distinguen de sus 

2. Es lindero frontal el que delimita la parcela con la vía que le da acceso, son linderos laterales 
los restantes, llamándose testero la linde opuesta a la frontal.  

se trate de parcelas limitadas por más de una calle, tendrán consideración de lindero 
frontal todas las lindes a vía, aunque se entenderá como frente de la parcela aquel en que se sitúa 

4. El Ayuntamiento podrá exigir al propietario de una parcela el amojonamiento y señalamiento 
de sus linderos, cuando sea necesario por motivos urbanísticos.  

 

1. Alineaciones oficiales son las líneas que se fijan como tales en los planos de alineaciones, o en 
los Planes Parciales o en los Estudios de Detalle que se redacten, y que separan: 

a) Los suelos destinados a viales y espacios libres de uso público con los adscritos a otros usos, 
con independencia de la titularidad pública o privada de los mismos. Corresponde a la alineación 

b) Las superficies edificables de las libres dentro de una misma parcela. 

Corresponde a la alineación interior. 

Alineaciones actuales son las existentes que señalan los límites entre las propiedades y los 
viales o espacios libres públicos.  
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EDIFICABLE 

1. Es toda porción de suelo que constituye una unidad física y predial. En función del destino 
urbanístico de los terrenos una parcela podrá ser rústica o con destino urbano.  

2. La unidad de parcela resultante del planeamiento no tiene que coincidir necesariamente con la 
unidad de propiedad, pudiéndose dar el caso de que una de aquellas comprenda varias de éstas o 

perimetrales que delimitan una parcela y la distinguen de sus 

2. Es lindero frontal el que delimita la parcela con la vía que le da acceso, son linderos laterales 

se trate de parcelas limitadas por más de una calle, tendrán consideración de lindero 
frontal todas las lindes a vía, aunque se entenderá como frente de la parcela aquel en que se sitúa 

de una parcela el amojonamiento y señalamiento 

1. Alineaciones oficiales son las líneas que se fijan como tales en los planos de alineaciones, o en 
los Planes Parciales o en los Estudios de Detalle que se redacten, y que separan:  

los adscritos a otros usos, 
con independencia de la titularidad pública o privada de los mismos. Corresponde a la alineación 

b) Las superficies edificables de las libres dentro de una misma parcela.  

Alineaciones actuales son las existentes que señalan los límites entre las propiedades y los 
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Artículo 7º. Superficie de parcela.
 
Se entiende por superficie de la parcela la dimensión de la proyección horizontal del áre
comprendida dentro de los linderos de la misma. 
 
Artículo 8º. Parcela mínima y parcela indivisible.
  
1. Parcela mínima es la establecida en el planeamiento en base a las características de ordenación 
y tipologías edificatorias previstas para una zona, 
las condiciones de forma o superficie marcadas como mínimas, conducirán a soluciones 
urbanísticas inadecuadas.  
 
2. Son indivisibles las siguientes fincas y parcelas:
  
a) Las que tengan unas dimensiones inferiores o iguales a las determinadas como mínimas, salvo 
que los lotes resultantes se adquieran simultáneamente por los propietarios de parcelas o fincas 
colindantes con la finalidad de agruparlos y formar una nueva co
exigibles.  
 
b) Las de dimensiones inferiores al doble de las requeridas como mínimas, salvo que el exceso 
sobre éstas pueda segregarse con el mismo fin señalado en la letra anterior. 
 
c) Las que tengan asignada una edificabilida
materializada toda la correspondiente a ésta. 
 
d) Las vinculadas o afectadas legalmente a las construcciones o edificaciones autorizadas sobre 
ellas.  
 
3. La cualidad de indivisibilidad debe reflejarse obligatoriamente en la inscripción de la finca en 
el Registro de la Propiedad. 
 
Artículo 9º. Rasantes. 
  
1. Se entiende por rasante la línea que determina la inclinación respecto del plano horizontal de 
un terreno o vía.  
 
2. Rasantes oficiales son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o calles, definidas en los 
documentos oficiales vigentes. 
 
3. Rasante actual es el perfil longitudinal del viario existente. Las rasantes actuales, si el Plan no 
señalara otras y en tanto no se redacten figuras de planeamiento que las modifiquen, tendrán el 
carácter de rasante oficial.  
4. Rasante natural del terreno es la correspondiente al perfil natural del terreno sin que haya 
experimentado ninguna transformació
 
Artículo 10º. Segregación de parcelas parcialmente edificadas.
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Superficie de parcela. 

Se entiende por superficie de la parcela la dimensión de la proyección horizontal del áre
comprendida dentro de los linderos de la misma.  

Parcela mínima y parcela indivisible. 

1. Parcela mínima es la establecida en el planeamiento en base a las características de ordenación 
y tipologías edificatorias previstas para una zona, por considerar que las unidades que no reúnan 
las condiciones de forma o superficie marcadas como mínimas, conducirán a soluciones 

 

2. Son indivisibles las siguientes fincas y parcelas: 

a) Las que tengan unas dimensiones inferiores o iguales a las determinadas como mínimas, salvo 
que los lotes resultantes se adquieran simultáneamente por los propietarios de parcelas o fincas 
colindantes con la finalidad de agruparlos y formar una nueva con las dimensiones mínimas 

b) Las de dimensiones inferiores al doble de las requeridas como mínimas, salvo que el exceso 
sobre éstas pueda segregarse con el mismo fin señalado en la letra anterior. 

c) Las que tengan asignada una edificabilidad en función de la superficie cuando esté 
materializada toda la correspondiente a ésta.  

d) Las vinculadas o afectadas legalmente a las construcciones o edificaciones autorizadas sobre 

3. La cualidad de indivisibilidad debe reflejarse obligatoriamente en la inscripción de la finca en 
el Registro de la Propiedad.  

1. Se entiende por rasante la línea que determina la inclinación respecto del plano horizontal de 

2. Rasantes oficiales son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o calles, definidas en los 
documentos oficiales vigentes.  

3. Rasante actual es el perfil longitudinal del viario existente. Las rasantes actuales, si el Plan no 
eñalara otras y en tanto no se redacten figuras de planeamiento que las modifiquen, tendrán el 

 
4. Rasante natural del terreno es la correspondiente al perfil natural del terreno sin que haya 
experimentado ninguna transformación debida al ingenio humano.  

Segregación de parcelas parcialmente edificadas. 
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Se entiende por superficie de la parcela la dimensión de la proyección horizontal del área 

1. Parcela mínima es la establecida en el planeamiento en base a las características de ordenación 
por considerar que las unidades que no reúnan 

las condiciones de forma o superficie marcadas como mínimas, conducirán a soluciones 

a) Las que tengan unas dimensiones inferiores o iguales a las determinadas como mínimas, salvo 
que los lotes resultantes se adquieran simultáneamente por los propietarios de parcelas o fincas 

n las dimensiones mínimas 

b) Las de dimensiones inferiores al doble de las requeridas como mínimas, salvo que el exceso 
sobre éstas pueda segregarse con el mismo fin señalado en la letra anterior.  

d en función de la superficie cuando esté 

d) Las vinculadas o afectadas legalmente a las construcciones o edificaciones autorizadas sobre 

3. La cualidad de indivisibilidad debe reflejarse obligatoriamente en la inscripción de la finca en 

1. Se entiende por rasante la línea que determina la inclinación respecto del plano horizontal de 

2. Rasantes oficiales son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o calles, definidas en los 

3. Rasante actual es el perfil longitudinal del viario existente. Las rasantes actuales, si el Plan no 
eñalara otras y en tanto no se redacten figuras de planeamiento que las modifiquen, tendrán el 

4. Rasante natural del terreno es la correspondiente al perfil natural del terreno sin que haya 
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La segregación de parcelas en las que existan edificaciones deberá hacerse con indicación de la 
parte de edificabilidad que le corresponde según el planeamiento 
construcciones. Si la totalidad de la edificabilidad estuviera agotada será imposible su 
segregación.  
 

CONDICIONES DE POSICIÓN DEL EDIFICIO EN LA PARCELA
 
Artículo 11º. Definición. 
  
Son las que determinan el emplazami
que se establecen en las normas particulares del planeamiento correspondiente. Podrán ser de 
carácter imperativo o dispositivo, según respondan a localizaciones obligadas desde el 
planeamiento, o a parámetros que limitan la posición de la edificación en la parcela. 
 
Artículo 12º. Referencias de la edificación.
  
1. Cerramiento: cerca situada sobre los linderos que delimita la parcela. 
 
2. Fachada: Plano o planos verticales que por encima del terreno separan el espacio edificado del 
no edificado, conteniendo en su interior todos los elementos constructivos del alzado del edificio, 
excepción hecha de los salientes o entrantes permitidos re
interior.  
 
3. Línea de edificación: Intersección de la fachada de la planta baja del edificio con el terreno. 
 
4. Medianería o fachada medianera: es el plano o pared lateral de continuidad entre dos 
edificaciones o parcelas, que se eleva desde los cimientos a la cubierta, aún cuando su 
continuidad pueda quedar interrumpida por patios de luces de carácter mancomunado. 
 
Artículo 13º. Posición de la edificación respecto a la alineación.
  
1. Respecto a las alineaciones la e
 
a) En línea: cuando la línea de edificación o el cerramiento son coincidentes con la alineación. 
 
b) Fuera de línea: cuando la línea de edificación o el cerramiento es exterior a la alineación. 
 
2. Salvo los salientes de la fachada que expresamente se autoricen, ninguna parte ni elemento de 
la edificación, sobre el terreno o subterránea, podrá quedar fuera de línea respecto a la alineación 
exterior.  
 
Artículo 14º. Separación a linderos.
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La segregación de parcelas en las que existan edificaciones deberá hacerse con indicación de la 
parte de edificabilidad que le corresponde según el planeamiento 
construcciones. Si la totalidad de la edificabilidad estuviera agotada será imposible su 

CAPÍTULO III. 
 

CONDICIONES DE POSICIÓN DEL EDIFICIO EN LA PARCELA

Son las que determinan el emplazamiento de las construcciones dentro de la parcela edificable 
que se establecen en las normas particulares del planeamiento correspondiente. Podrán ser de 
carácter imperativo o dispositivo, según respondan a localizaciones obligadas desde el 

parámetros que limitan la posición de la edificación en la parcela. 

Referencias de la edificación. 

1. Cerramiento: cerca situada sobre los linderos que delimita la parcela. 

2. Fachada: Plano o planos verticales que por encima del terreno separan el espacio edificado del 
no edificado, conteniendo en su interior todos los elementos constructivos del alzado del edificio, 
excepción hecha de los salientes o entrantes permitidos respecto a la alineación exterior o 

3. Línea de edificación: Intersección de la fachada de la planta baja del edificio con el terreno. 

4. Medianería o fachada medianera: es el plano o pared lateral de continuidad entre dos 
las, que se eleva desde los cimientos a la cubierta, aún cuando su 

continuidad pueda quedar interrumpida por patios de luces de carácter mancomunado. 

Posición de la edificación respecto a la alineación. 

1. Respecto a las alineaciones la edificación podrá estar en alguna de estas situaciones: 

a) En línea: cuando la línea de edificación o el cerramiento son coincidentes con la alineación. 

b) Fuera de línea: cuando la línea de edificación o el cerramiento es exterior a la alineación. 

Salvo los salientes de la fachada que expresamente se autoricen, ninguna parte ni elemento de 
la edificación, sobre el terreno o subterránea, podrá quedar fuera de línea respecto a la alineación 

Separación a linderos. 
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La segregación de parcelas en las que existan edificaciones deberá hacerse con indicación de la 
parte de edificabilidad que le corresponde según el planeamiento y la ya consumida por 
construcciones. Si la totalidad de la edificabilidad estuviera agotada será imposible su 

CONDICIONES DE POSICIÓN DEL EDIFICIO EN LA PARCELA 

ento de las construcciones dentro de la parcela edificable 
que se establecen en las normas particulares del planeamiento correspondiente. Podrán ser de 
carácter imperativo o dispositivo, según respondan a localizaciones obligadas desde el 

parámetros que limitan la posición de la edificación en la parcela.  

1. Cerramiento: cerca situada sobre los linderos que delimita la parcela.  

2. Fachada: Plano o planos verticales que por encima del terreno separan el espacio edificado del 
no edificado, conteniendo en su interior todos los elementos constructivos del alzado del edificio, 

specto a la alineación exterior o 

3. Línea de edificación: Intersección de la fachada de la planta baja del edificio con el terreno.  

4. Medianería o fachada medianera: es el plano o pared lateral de continuidad entre dos 
las, que se eleva desde los cimientos a la cubierta, aún cuando su 

continuidad pueda quedar interrumpida por patios de luces de carácter mancomunado.  

dificación podrá estar en alguna de estas situaciones:  

a) En línea: cuando la línea de edificación o el cerramiento son coincidentes con la alineación.  

b) Fuera de línea: cuando la línea de edificación o el cerramiento es exterior a la alineación.  

Salvo los salientes de la fachada que expresamente se autoricen, ninguna parte ni elemento de 
la edificación, sobre el terreno o subterránea, podrá quedar fuera de línea respecto a la alineación 
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Es la distancia entre cada punto de la fachada del edificio, incluidos sus cuerpos salientes, y el 
lindero de referencia más próximo, medida perpendicularmente respecto a un plano vertical en 
dicho lindero.  
 
Artículo 15º. Retranqueo. 
  
1. Es la anchura de la faja 
Puede darse como valor fijo obligado o como valor mínimo. 
 
2. En función de la posición del lindero respecto al cual se establece pueden existir retranqueos a 
fachadas o frente de parcela, retranqueo a testero y retranqueo a lateral o medianera. 
 
3. El valor del retranqueo se medirá perpendicularmente al lindero 
puntos del mismo.  
 
Artículo 16º. Separación entre edificios.
  
1. Es la dimensión que separa a sus fachadas exteriores o cuerpos volados dentro de una misma 
parcela.  
 
2. Se entiende que un edificio cumple una separación determinada a otro, cuando la distancia 
entre cualquier par de puntos situados en una y otra fachada o cuerpo volado es igual o superior a 
dicha dimensión.  
 
Cuando el edificio tenga cuerpos de edificaci
cumplirse para cada uno de ellos; en este caso las líneas de edificación se entenderán referidas a 
las fachadas de los correspondientes cuerpos de edificación. 
 
3. Se exceptúan del cumplimiento de este
edificios dentro de la misma parcela. 
 
Artículo 17º. Fondo edificable.
  
Es el parámetro que se establece en el planeamiento, que señala cuantitativamente la posición en 
la que debe situarse la fachada poste
entre cada punto de ésta y la alineación exterior, medida perpendicularmente a ésta. 
 
Artículo 18º. Área de movimiento de la edificación.
  
Es la que resulta de aplicar las condiciones de posición
edificable y determina la zona de ésta susceptible de ser ocupada por la edificación. 
 
Artículo 19º. Tipologías edificatorias.
  
La normativa de zonas emplea las siguientes definiciones de tipologías edificatorias: 
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tancia entre cada punto de la fachada del edificio, incluidos sus cuerpos salientes, y el 
lindero de referencia más próximo, medida perpendicularmente respecto a un plano vertical en 

 

1. Es la anchura de la faja de terreno comprendida entre la línea de edificación de la parcela. 
Puede darse como valor fijo obligado o como valor mínimo.  

2. En función de la posición del lindero respecto al cual se establece pueden existir retranqueos a 
fachadas o frente de parcela, retranqueo a testero y retranqueo a lateral o medianera. 

3. El valor del retranqueo se medirá perpendicularmente al lindero de referencia en todos los 

Separación entre edificios. 

1. Es la dimensión que separa a sus fachadas exteriores o cuerpos volados dentro de una misma 

2. Se entiende que un edificio cumple una separación determinada a otro, cuando la distancia 
entre cualquier par de puntos situados en una y otra fachada o cuerpo volado es igual o superior a 

Cuando el edificio tenga cuerpos de edificación de distintas alturas, la anterior condición deberá 
cumplirse para cada uno de ellos; en este caso las líneas de edificación se entenderán referidas a 
las fachadas de los correspondientes cuerpos de edificación.  

3. Se exceptúan del cumplimiento de este artículo los sótanos que sean comunes a varios 
edificios dentro de la misma parcela.  

Fondo edificable. 

Es el parámetro que se establece en el planeamiento, que señala cuantitativamente la posición en 
la que debe situarse la fachada posterior de un edificio, mediante la expresión de la distancia 
entre cada punto de ésta y la alineación exterior, medida perpendicularmente a ésta. 

Área de movimiento de la edificación. 

Es la que resulta de aplicar las condiciones de posición del edificio dentro de la parcela 
edificable y determina la zona de ésta susceptible de ser ocupada por la edificación. 

Tipologías edificatorias. 

La normativa de zonas emplea las siguientes definiciones de tipologías edificatorias: 
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tancia entre cada punto de la fachada del edificio, incluidos sus cuerpos salientes, y el 
lindero de referencia más próximo, medida perpendicularmente respecto a un plano vertical en 

de terreno comprendida entre la línea de edificación de la parcela. 

2. En función de la posición del lindero respecto al cual se establece pueden existir retranqueos a 
fachadas o frente de parcela, retranqueo a testero y retranqueo a lateral o medianera.  

de referencia en todos los 

1. Es la dimensión que separa a sus fachadas exteriores o cuerpos volados dentro de una misma 

2. Se entiende que un edificio cumple una separación determinada a otro, cuando la distancia 
entre cualquier par de puntos situados en una y otra fachada o cuerpo volado es igual o superior a 

ón de distintas alturas, la anterior condición deberá 
cumplirse para cada uno de ellos; en este caso las líneas de edificación se entenderán referidas a 

artículo los sótanos que sean comunes a varios 

Es el parámetro que se establece en el planeamiento, que señala cuantitativamente la posición en 
rior de un edificio, mediante la expresión de la distancia 

entre cada punto de ésta y la alineación exterior, medida perpendicularmente a ésta.  

del edificio dentro de la parcela 
edificable y determina la zona de ésta susceptible de ser ocupada por la edificación.  

La normativa de zonas emplea las siguientes definiciones de tipologías edificatorias:  
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a) Edificación aislada, la que está exenta en el interior de una parcela, sin que ninguno de sus 
planos de fachada esté en contacto con las propiedades colindantes. 
 
b) Edificación entre medianeras, la que estando construida en una única parcela tiene sus líneas 
de fachada coincidentes, al menos, con los linderos laterales. 
 
c) Edificación agrupada en hilera o adosada: es edificación en hilera la variante de construcc
entre medianeras, cuando la edificación se destina a usos residenciales en que la proporción entre 
unidades de vivienda y número de parcelas es 1:1. 
 
d) Edificación pareada: tipología edificatoria en que las construcciones cumplen la condición de 
medianeras en un lindero común y de edificación aislada en los restantes. 
 
 

CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA POR LA EDIFICACIÓN
 
Artículo 20º. Definición. 
  
Son las que definen la superficie de parcela que puede ser ocupada por la edificación y la que 
debe permanecer libre de construcciones. 
 
Artículo 21º. Superficie ocupable.
  
1. Es la superficie que puede ser ocupada por la edificación en base a las limita
establecidas en la documentación gráfica del Plan y en las ordenanzas de edificación. 
 
2. La superficie ocupable puede señalarse. 
 
a) Indirectamente como resultado de aplicar condiciones de posición tales como retranqueos, 
separación entre edificaciones, etc. 
 
b) Directamente mediante la asignación de un coeficiente de ocupación. 
 
3. A los efectos del establecimiento de las condiciones de ocupación se distingue la ocupación de 
las plantas sobre rasante y las de la edificación subterránea. 
 
4. Las construcciones enteramente subterráneas podrán ocupar en el subsuelo los espacios 
correspondientes a retranqueos o separación a linderos, salvo mayores limitaciones en la 
normativa particular de zona. 
 
Artículo 22º. Superficie ocupada.
  
1. Es la superficie comprendida dentro del perímetro formado por la proyección de las fachadas 
sobre un plano horizontal.  
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Edificación aislada, la que está exenta en el interior de una parcela, sin que ninguno de sus 
planos de fachada esté en contacto con las propiedades colindantes.  

b) Edificación entre medianeras, la que estando construida en una única parcela tiene sus líneas 
de fachada coincidentes, al menos, con los linderos laterales.  

c) Edificación agrupada en hilera o adosada: es edificación en hilera la variante de construcc
entre medianeras, cuando la edificación se destina a usos residenciales en que la proporción entre 
unidades de vivienda y número de parcelas es 1:1.  

d) Edificación pareada: tipología edificatoria en que las construcciones cumplen la condición de 
aneras en un lindero común y de edificación aislada en los restantes. 

CAPÍTULO IV. 
 

CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA POR LA EDIFICACIÓN

Son las que definen la superficie de parcela que puede ser ocupada por la edificación y la que 
debe permanecer libre de construcciones.  

Superficie ocupable. 

1. Es la superficie que puede ser ocupada por la edificación en base a las limita
establecidas en la documentación gráfica del Plan y en las ordenanzas de edificación. 

2. La superficie ocupable puede señalarse.  

a) Indirectamente como resultado de aplicar condiciones de posición tales como retranqueos, 
ciones, etc.  

b) Directamente mediante la asignación de un coeficiente de ocupación. 

3. A los efectos del establecimiento de las condiciones de ocupación se distingue la ocupación de 
las plantas sobre rasante y las de la edificación subterránea.  

4. Las construcciones enteramente subterráneas podrán ocupar en el subsuelo los espacios 
correspondientes a retranqueos o separación a linderos, salvo mayores limitaciones en la 
normativa particular de zona.  

Superficie ocupada. 

uperficie comprendida dentro del perímetro formado por la proyección de las fachadas 
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Edificación aislada, la que está exenta en el interior de una parcela, sin que ninguno de sus 

b) Edificación entre medianeras, la que estando construida en una única parcela tiene sus líneas 

c) Edificación agrupada en hilera o adosada: es edificación en hilera la variante de construcción 
entre medianeras, cuando la edificación se destina a usos residenciales en que la proporción entre 

d) Edificación pareada: tipología edificatoria en que las construcciones cumplen la condición de 
aneras en un lindero común y de edificación aislada en los restantes.  

CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA POR LA EDIFICACIÓN 

Son las que definen la superficie de parcela que puede ser ocupada por la edificación y la que 

1. Es la superficie que puede ser ocupada por la edificación en base a las limitaciones 
establecidas en la documentación gráfica del Plan y en las ordenanzas de edificación.  

a) Indirectamente como resultado de aplicar condiciones de posición tales como retranqueos, 

b) Directamente mediante la asignación de un coeficiente de ocupación.  

3. A los efectos del establecimiento de las condiciones de ocupación se distingue la ocupación de 

4. Las construcciones enteramente subterráneas podrán ocupar en el subsuelo los espacios 
correspondientes a retranqueos o separación a linderos, salvo mayores limitaciones en la 

uperficie comprendida dentro del perímetro formado por la proyección de las fachadas 
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2. En las zonas en que se admitan patios de luces, la superficie de los mismos se descontará de la 
superficie ocupada.  
 
3. La ocupación será necesariamente igual o inferior a los valores de la superficie ocupable y de 
la superficie edificable fijados en la normativa particular de zona del PGOU o del planeamiento 
de desarrollo.  
 
Artículo 23º. Coeficiente de ocupación.
  
1. Se entiende por coeficiente de ocupación la relación entre la superficie ocupable y la 
superficie de la parcela edificable. 
 
2. El coeficiente de ocupación se establece como ocupación máxima; si de la conjunción de este 
parámetro con otros derivados de las condiciones de posi
menor, será este valor el que sea de aplicación. 
 
Artículo 24º. Superficie libre de parcela.
 
Es el área resultante de aplicar la condición de ocupación, en la que no se puede edificar salvo 
que la normativa zonal señale las excepciones pertinentes. 
 

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD
 
Artículo 25º. Definición.  
 
Las condiciones de edificabilidad son aquellas que limitan la dimensión de las edificaciones que 
pueden construirse en una parcela.
  
Artículo 26º. Superficie edificada por planta.
  
1. Superficie edificada por planta es la comprendida entre los límites exteriores de cada un
las plantas de la edificación. 
 
2. En el cómputo de la superficie edificada por planta quedan excluidos los soportales y los 
pasajes de acceso a espacios libres públicos interiores a la manzana o la parcela que estén 
determinados por el planeamiento,
materiales translúcidos y construidos con estructura ligera, los elementos ornamentales en 
cubierta siempre que sean abiertos, y la superficie bajo cubierta con altura menor 
 
A los efectos del cómputo de la superficie edificada por planta, la superficie de rampas y 
escaleras se computará al 50%
 
 
Artículo 27º. Superficie edificada total.
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2. En las zonas en que se admitan patios de luces, la superficie de los mismos se descontará de la 

necesariamente igual o inferior a los valores de la superficie ocupable y de 
la superficie edificable fijados en la normativa particular de zona del PGOU o del planeamiento 

Coeficiente de ocupación. 

ciente de ocupación la relación entre la superficie ocupable y la 
superficie de la parcela edificable.  

2. El coeficiente de ocupación se establece como ocupación máxima; si de la conjunción de este 
parámetro con otros derivados de las condiciones de posición se concluyese una ocupación 
menor, será este valor el que sea de aplicación.  

Superficie libre de parcela.  

Es el área resultante de aplicar la condición de ocupación, en la que no se puede edificar salvo 
que la normativa zonal señale las excepciones pertinentes.  

CAPÍTULO V 
 

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD 

 

edificabilidad son aquellas que limitan la dimensión de las edificaciones que 
pueden construirse en una parcela. 

Superficie edificada por planta. 

1. Superficie edificada por planta es la comprendida entre los límites exteriores de cada un
las plantas de la edificación.  

2. En el cómputo de la superficie edificada por planta quedan excluidos los soportales y los 
pasajes de acceso a espacios libres públicos interiores a la manzana o la parcela que estén 
determinados por el planeamiento, así como las construcciones auxiliares cerradas con 
materiales translúcidos y construidos con estructura ligera, los elementos ornamentales en 
cubierta siempre que sean abiertos, y la superficie bajo cubierta con altura menor 

del cómputo de la superficie edificada por planta, la superficie de rampas y 
50% en cada una de las plantas a las que sirva. 

Superficie edificada total. 
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2. En las zonas en que se admitan patios de luces, la superficie de los mismos se descontará de la 

necesariamente igual o inferior a los valores de la superficie ocupable y de 
la superficie edificable fijados en la normativa particular de zona del PGOU o del planeamiento 

ciente de ocupación la relación entre la superficie ocupable y la 

2. El coeficiente de ocupación se establece como ocupación máxima; si de la conjunción de este 
ción se concluyese una ocupación 

Es el área resultante de aplicar la condición de ocupación, en la que no se puede edificar salvo 

 

edificabilidad son aquellas que limitan la dimensión de las edificaciones que 

1. Superficie edificada por planta es la comprendida entre los límites exteriores de cada una de 

2. En el cómputo de la superficie edificada por planta quedan excluidos los soportales y los 
pasajes de acceso a espacios libres públicos interiores a la manzana o la parcela que estén 

así como las construcciones auxiliares cerradas con 
materiales translúcidos y construidos con estructura ligera, los elementos ornamentales en 
cubierta siempre que sean abiertos, y la superficie bajo cubierta con altura menor 1,90 metros.  

del cómputo de la superficie edificada por planta, la superficie de rampas y 
en cada una de las plantas a las que sirva.  
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1. Es la suma de las superficies edificadas de cada una de
 
2. Se incluyen los cuerpos volados y las terrazas en las proporciones fijadas en el punto 3 del 
artículo 43.  
 
3. Los sótanos y semisótanos no computarán como superficie edificada cuando se utilicen como 
almacenes afectos a los usos del edificio en planta baja, garajes, trasteros o instalaciones 
generales del edificio.  
 
Artículo 28º. Superficie útil.
  
Se entiende por superficie útil de un local o vivienda la comprendida en el interior de los límites 
marcados por los muros, tabiques, o elementos de cerramiento y división que la conformen.
 
Se excluirá, en el cómputo total, la superficie ocupada en la planta por los
de la vivienda, fijos o móviles, por los elementos estructurales verticales y por las canalizaciones 
o conductos con sección horizontal no superior a cien centímetros cuadrados, así como la 
superficie de suelo en la que la altura l
 
Artículo 29º. Superficie edificable o edificabilidad.
  
1. Es el valor que señala el planeamiento para limitar la superficie edificada total que puede 
construirse en una parcela o, en su caso, en un área. 
 
2. Su dimensión puede ser señalada por el planeamiento mediante los siguientes medios: 
 
a) La conjunción de las determinaciones de posición, forma y volumen sobre la parcela. 
b) El coeficiente de edificabilidad. 
 
Artículo 30º. Coeficiente de edificabili
  
1. El coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie total edificable y la superficie 
del terreno de referencia.  
 
2. Se distinguen dos formas de expresar la edificabilidad: 
 
a) Edificabilidad bruta: cuando el coeficiente de edifi
superficie total edificable y la superficie total de una zona o unidad de ejecución, incluyendo 
pues, tanto las superficies edificables como los suelos que han de quedar libres y de cesión 
obligatoria.  
 
b) Edificabilidad neta: cuando el coeficiente de edificabilidad se expresa como relación entre la 
superficie total edificable y la superficie neta edificable, entendiendo por tal la de la parcela o, en 
su caso, la superficie de la zona o unidad de ejecució
espacios libres y de cesión obligatoria. 
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1. Es la suma de las superficies edificadas de cada una de las plantas que componen el edificio. 

2. Se incluyen los cuerpos volados y las terrazas en las proporciones fijadas en el punto 3 del 

3. Los sótanos y semisótanos no computarán como superficie edificada cuando se utilicen como 
almacenes afectos a los usos del edificio en planta baja, garajes, trasteros o instalaciones 

Superficie útil. 

por superficie útil de un local o vivienda la comprendida en el interior de los límites 
marcados por los muros, tabiques, o elementos de cerramiento y división que la conformen.

Se excluirá, en el cómputo total, la superficie ocupada en la planta por los
de la vivienda, fijos o móviles, por los elementos estructurales verticales y por las canalizaciones 
o conductos con sección horizontal no superior a cien centímetros cuadrados, así como la 
superficie de suelo en la que la altura libre sea inferior a 1,90 metros.  

Superficie edificable o edificabilidad. 

1. Es el valor que señala el planeamiento para limitar la superficie edificada total que puede 
construirse en una parcela o, en su caso, en un área.  

2. Su dimensión puede ser señalada por el planeamiento mediante los siguientes medios: 

a) La conjunción de las determinaciones de posición, forma y volumen sobre la parcela. 
b) El coeficiente de edificabilidad.  

Coeficiente de edificabilidad. 

1. El coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie total edificable y la superficie 

2. Se distinguen dos formas de expresar la edificabilidad:  

a) Edificabilidad bruta: cuando el coeficiente de edificabilidad se expresa como relación entre la 
superficie total edificable y la superficie total de una zona o unidad de ejecución, incluyendo 
pues, tanto las superficies edificables como los suelos que han de quedar libres y de cesión 

b) Edificabilidad neta: cuando el coeficiente de edificabilidad se expresa como relación entre la 
superficie total edificable y la superficie neta edificable, entendiendo por tal la de la parcela o, en 
su caso, la superficie de la zona o unidad de ejecución de la que se ha deducido la superficie de 
espacios libres y de cesión obligatoria.  
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las plantas que componen el edificio.  

2. Se incluyen los cuerpos volados y las terrazas en las proporciones fijadas en el punto 3 del 

3. Los sótanos y semisótanos no computarán como superficie edificada cuando se utilicen como 
almacenes afectos a los usos del edificio en planta baja, garajes, trasteros o instalaciones 

por superficie útil de un local o vivienda la comprendida en el interior de los límites 
marcados por los muros, tabiques, o elementos de cerramiento y división que la conformen. 

Se excluirá, en el cómputo total, la superficie ocupada en la planta por los cerramientos interiores 
de la vivienda, fijos o móviles, por los elementos estructurales verticales y por las canalizaciones 
o conductos con sección horizontal no superior a cien centímetros cuadrados, así como la 

1. Es el valor que señala el planeamiento para limitar la superficie edificada total que puede 

2. Su dimensión puede ser señalada por el planeamiento mediante los siguientes medios:  

a) La conjunción de las determinaciones de posición, forma y volumen sobre la parcela.  

1. El coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie total edificable y la superficie 

cabilidad se expresa como relación entre la 
superficie total edificable y la superficie total de una zona o unidad de ejecución, incluyendo 
pues, tanto las superficies edificables como los suelos que han de quedar libres y de cesión 

b) Edificabilidad neta: cuando el coeficiente de edificabilidad se expresa como relación entre la 
superficie total edificable y la superficie neta edificable, entendiendo por tal la de la parcela o, en 

n de la que se ha deducido la superficie de 
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3. La determinación del coeficiente de edificabilidad se entiende como el señalamiento de una 
edificabilidad máxima; si de la conjunción de este parámetro con otros deri
condiciones de posición y ocupación se concluyese una superficie total edificable menor, será 
éste el valor que sea de  aplicación. 
 

CONDICIONES DE VOLUMEN Y FORMA DE LOS EDIFICIOS
 
Artículo 31º. Definición.  
 
Son las que definen la organización de los volúmenes y la forma de las construcciones. 
 
Artículo 32º. Aplicación. 
  
Las condiciones de volumen que se establecen en el presente capítulo son aplicables a las obras 
de nueva planta y reestructuración. Se conc
 
En el caso de los edificios catalogados se tendrá en cuenta la necesidad de mantener los valores 
que les hacen singulares. 
  
Artículo 33º. Sólido capaz.

  
Es el volumen definido en el planeamiento o norm
inscribirse la totalidad de la edificación sobre rasante o cota de referencia, excepto los salientes 
autorizados.  
Artículo 34º. Altura de la edificación.
  
La altura de una edificación es la medida de la dimensión vertical de la parte del edificio que 
sobresale del terreno. Para su medición se utilizarán unidades de longitud o número de plantas 
del edificio. Cuando la normativa particular de zona del PGOU señ
respetarse las dos, que no podrán rebasarse en ninguno de los escalonamientos de la edificación 
si existiesen.  
 
Artículo 35º. Medición de la altura en número de plantas.
  
La altura en número de plantas es el número de plantas q
referencia, incluida la planta baja. 
 
Artículo 36º. Medición de la altura en unidades métricas.
  
1. La altura de la edificación en unidades métricas es la distancia desde la cota de referencia 
hasta cualquiera de los siguientes elementos y en función de ellos será: 
 
a) Altura de cornisa: es la que se mide hasta la intersección de la cara inferior del forjado que 
forma el techo de la última planta con el plano de la fachada del edificio. El techo de la última 
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3. La determinación del coeficiente de edificabilidad se entiende como el señalamiento de una 
edificabilidad máxima; si de la conjunción de este parámetro con otros deri
condiciones de posición y ocupación se concluyese una superficie total edificable menor, será 
éste el valor que sea de  aplicación.  

CAPITULO VI. 
 

CONDICIONES DE VOLUMEN Y FORMA DE LOS EDIFICIOS

 

Son las que definen la organización de los volúmenes y la forma de las construcciones. 

 

Las condiciones de volumen que se establecen en el presente capítulo son aplicables a las obras 
de nueva planta y reestructuración. Se concretan en la normativa particular de zona del PGOU. 

En el caso de los edificios catalogados se tendrá en cuenta la necesidad de mantener los valores 

. 

Es el volumen definido en el planeamiento o norma zonal de aplicación, dentro del cual debe 
inscribirse la totalidad de la edificación sobre rasante o cota de referencia, excepto los salientes 

Altura de la edificación. 

La altura de una edificación es la medida de la dimensión vertical de la parte del edificio que 
sobresale del terreno. Para su medición se utilizarán unidades de longitud o número de plantas 
del edificio. Cuando la normativa particular de zona del PGOU señale ambos tipos, habrán de 
respetarse las dos, que no podrán rebasarse en ninguno de los escalonamientos de la edificación 

Medición de la altura en número de plantas. 

La altura en número de plantas es el número de plantas que existan por encima de la cota de 
referencia, incluida la planta baja.  

Medición de la altura en unidades métricas. 

1. La altura de la edificación en unidades métricas es la distancia desde la cota de referencia 
iguientes elementos y en función de ellos será:  

a) Altura de cornisa: es la que se mide hasta la intersección de la cara inferior del forjado que 
forma el techo de la última planta con el plano de la fachada del edificio. El techo de la última 
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3. La determinación del coeficiente de edificabilidad se entiende como el señalamiento de una 
edificabilidad máxima; si de la conjunción de este parámetro con otros derivados de las 
condiciones de posición y ocupación se concluyese una superficie total edificable menor, será 

CONDICIONES DE VOLUMEN Y FORMA DE LOS EDIFICIOS 

Son las que definen la organización de los volúmenes y la forma de las construcciones.  

Las condiciones de volumen que se establecen en el presente capítulo son aplicables a las obras 
retan en la normativa particular de zona del PGOU.  

En el caso de los edificios catalogados se tendrá en cuenta la necesidad de mantener los valores 

a zonal de aplicación, dentro del cual debe 
inscribirse la totalidad de la edificación sobre rasante o cota de referencia, excepto los salientes 

La altura de una edificación es la medida de la dimensión vertical de la parte del edificio que 
sobresale del terreno. Para su medición se utilizarán unidades de longitud o número de plantas 

ale ambos tipos, habrán de 
respetarse las dos, que no podrán rebasarse en ninguno de los escalonamientos de la edificación 

ue existan por encima de la cota de 

1. La altura de la edificación en unidades métricas es la distancia desde la cota de referencia 
 

a) Altura de cornisa: es la que se mide hasta la intersección de la cara inferior del forjado que 
forma el techo de la última planta con el plano de la fachada del edificio. El techo de la última 
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planta puede ser un forjado horizontal o inclinado si conforma el plano de la cubierta del 
edificio.  
 
b) Altura total es la que se mide hasta la cumbrera más alta del edificio. 
 
2. Salvo que la normativa particular de zona del PGOU establezcan criterios específicos, la 
medición de la altura en unidades métricas se hará con arreglo a los criterios que se determinan 
en el siguiente artículo 37 para definir la cota de referencia. 
 
Artículo 37º. Cota de referencia para la medición de la altura de la edificación.
  
1. Cota de referencia es la altitud que sirve como cota 
la urbanización y medición de la altura de la edificación, según se dete
según se trate de edificios con alineación obligatoria a vial o exentos. 
 
2. Edificios con alineación obligatoria a vial. En los edificios cuya línea de edificación de 
fachada deba situarse obligatoriamente alineada a vial, la determi
o punto de origen para la medición de la altura máxima permitida será diferente para cada uno de 
los siguientes supuestos:  
 
a) En edificios con frente a una sola vía: 
 
-En calles en pendiente la altura de la edificación se
longitud de la línea de fachada no supera los veinte metros. 
 
-Si sobrepasa esta dimensión se medirá a diez metros contados desde el punto más bajo, 
permitiéndose el escalonamiento de la edificación a partir d
 
b) En edificios con frente a dos o más vías formando esquina o chaflán, la altura se determinará 
como si se tratara de fachadas independientes según corresponda a cada vial, aplicando el criterio 
señalado anteriormente.  
 
c) Cuando la edificación tenga fachada a dos o más vías que no formen ni esquina ni chaflán, 
podrá mantenerse la altura correspondiente a cada uno de los viales hasta el lugar geométrico de 
los puntos medios equidistantes de las alineaciones exteriores de
 
3. Edificios exentos. 
 
En los edificios exentos cuya fachada no deba situarse alineada a vial, la cota de referencia para 
la medición de la altura será en suelo urbano, la proyección horizontal de la rasante del viario 
público al que da frente la parcela. En suelo urbanizable, s
 
Artículo 38. Altura máxima.
  
En los casos en que se señalare como condición de altura solamente la máxima, ha de entenderse 
que es posible edificar sin alcanzarla. Sin embargo, el Ayuntamiento podrá exigir la edificac
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de ser un forjado horizontal o inclinado si conforma el plano de la cubierta del 

b) Altura total es la que se mide hasta la cumbrera más alta del edificio. 

2. Salvo que la normativa particular de zona del PGOU establezcan criterios específicos, la 
medición de la altura en unidades métricas se hará con arreglo a los criterios que se determinan 
en el siguiente artículo 37 para definir la cota de referencia.  

Cota de referencia para la medición de la altura de la edificación.

1. Cota de referencia es la altitud que sirve como cota 0 o nivel de referencia para la ejecución de 
la urbanización y medición de la altura de la edificación, según se dete
según se trate de edificios con alineación obligatoria a vial o exentos.  

2. Edificios con alineación obligatoria a vial. En los edificios cuya línea de edificación de 
fachada deba situarse obligatoriamente alineada a vial, la determinación de la cota de referencia 
o punto de origen para la medición de la altura máxima permitida será diferente para cada uno de 

a) En edificios con frente a una sola vía:  

En calles en pendiente la altura de la edificación se medirá en el punto medio de la fachada si la 
longitud de la línea de fachada no supera los veinte metros.  

Si sobrepasa esta dimensión se medirá a diez metros contados desde el punto más bajo, 
permitiéndose el escalonamiento de la edificación a partir de los veinte metros de longitud. 

b) En edificios con frente a dos o más vías formando esquina o chaflán, la altura se determinará 
como si se tratara de fachadas independientes según corresponda a cada vial, aplicando el criterio 

c) Cuando la edificación tenga fachada a dos o más vías que no formen ni esquina ni chaflán, 
podrá mantenerse la altura correspondiente a cada uno de los viales hasta el lugar geométrico de 
los puntos medios equidistantes de las alineaciones exteriores de ambas vías. 

En los edificios exentos cuya fachada no deba situarse alineada a vial, la cota de referencia para 
la medición de la altura será en suelo urbano, la proyección horizontal de la rasante del viario 
público al que da frente la parcela. En suelo urbanizable, será la rasante natural del terreno. 

Altura máxima. 

En los casos en que se señalare como condición de altura solamente la máxima, ha de entenderse 
que es posible edificar sin alcanzarla. Sin embargo, el Ayuntamiento podrá exigir la edificac
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de ser un forjado horizontal o inclinado si conforma el plano de la cubierta del 

b) Altura total es la que se mide hasta la cumbrera más alta del edificio.  

2. Salvo que la normativa particular de zona del PGOU establezcan criterios específicos, la 
medición de la altura en unidades métricas se hará con arreglo a los criterios que se determinan 

Cota de referencia para la medición de la altura de la edificación. 

o nivel de referencia para la ejecución de 
la urbanización y medición de la altura de la edificación, según se determina a continuación 

2. Edificios con alineación obligatoria a vial. En los edificios cuya línea de edificación de 
nación de la cota de referencia 

o punto de origen para la medición de la altura máxima permitida será diferente para cada uno de 

medirá en el punto medio de la fachada si la 

Si sobrepasa esta dimensión se medirá a diez metros contados desde el punto más bajo, 
e los veinte metros de longitud.  

b) En edificios con frente a dos o más vías formando esquina o chaflán, la altura se determinará 
como si se tratara de fachadas independientes según corresponda a cada vial, aplicando el criterio 

c) Cuando la edificación tenga fachada a dos o más vías que no formen ni esquina ni chaflán, 
podrá mantenerse la altura correspondiente a cada uno de los viales hasta el lugar geométrico de 

ambas vías.  

En los edificios exentos cuya fachada no deba situarse alineada a vial, la cota de referencia para 
la medición de la altura será en suelo urbano, la proyección horizontal de la rasante del viario 

erá la rasante natural del terreno.  

En los casos en que se señalare como condición de altura solamente la máxima, ha de entenderse 
que es posible edificar sin alcanzarla. Sin embargo, el Ayuntamiento podrá exigir la edificación 
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hasta la altura máxima en los casos en que se entienda que, de lo contrario, se deteriora la 
imagen urbana.  
 
Artículo 39º. Construcciones por encima de la altura.
  
1. Con independencia de la posibilidad de construir planta ático o bajo cubierta según se 
establece en la normativa particular del PGOU, podrán admitirse con carácter general las 
siguientes construcciones por encima de la altura máxima de cornisa: 
 
a) Las vertientes de la cubierta, que no podrán sobresalir respecto a un plano trazado desde el 
borde del alero en fachadas y patios con una inclinación máxima de treinta y cinco grados 
sexagesimales, no pudiendo exceder la altura en más de tres con cincuenta me
superior del forjado del que arranca, y ello con independencia de las limitaciones específicas 
recogidas para la Ordenanza 
 
Se admiten las ventanas tipo “Velux” situadas en el mismo plano de la cubierta del edificio, así 
como las placas solares integradas en el faldón de la cubierta. 
 
b) Los remates de las cajas de escaleras y casetas de ascensores, que no podrán sobrepasar una 
altura de 3,50 metros sobre la cara inferior del forjado de la crujía donde están ubicados, así 
como la formación de la cubierta de estos elementos. En los 3 metros de retranqueo de la planta 
ático, no se admitirán cuerpos por encima de la altura máxima de cornisa, salvo la cubrición del 
segundo tramo de escalera de acceso al ático, arrancando a un máximo de 1,40 
encima de la altura de cornisa y con la inclinación máxima del 40%. 
 
c) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento de 
aire.  
 
d) Antepechos, barandillas, remates ornamentales, que no podrán rebasar en
sobre la altura de cornisa, salvo con ornamentos aislados o elementos de cerrajería. 
 
e) Los paneles de captación de energía solar. 
 
2. Por encima de la altura máxima total que se determine no podrá admitirse construcción 
alguna.  
 
3. No cabe ningún uso para la terraza sobre el ático salvo el tendido de ropa comunitaria, 
quedando prohibido su asignación privativa, tanto en propiedad como en uso, a ninguno de los 
pisos, locales, cocheras, trasteros, etc. que conformen el edificio. 
 
Artículo 40º. Altura de piso y altura libre.
  
1. Altura libre de pisos es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de 
una planta y la cara inferior del forjado de techo de la misma planta, o del falso techo si lo 
hubiere.  
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hasta la altura máxima en los casos en que se entienda que, de lo contrario, se deteriora la 

Construcciones por encima de la altura. 

1. Con independencia de la posibilidad de construir planta ático o bajo cubierta según se 
establece en la normativa particular del PGOU, podrán admitirse con carácter general las 
siguientes construcciones por encima de la altura máxima de cornisa:  

vertientes de la cubierta, que no podrán sobresalir respecto a un plano trazado desde el 
borde del alero en fachadas y patios con una inclinación máxima de treinta y cinco grados 
sexagesimales, no pudiendo exceder la altura en más de tres con cincuenta me
superior del forjado del que arranca, y ello con independencia de las limitaciones específicas 
recogidas para la Ordenanza  

Se admiten las ventanas tipo “Velux” situadas en el mismo plano de la cubierta del edificio, así 
solares integradas en el faldón de la cubierta.  

b) Los remates de las cajas de escaleras y casetas de ascensores, que no podrán sobrepasar una 
altura de 3,50 metros sobre la cara inferior del forjado de la crujía donde están ubicados, así 

ión de la cubierta de estos elementos. En los 3 metros de retranqueo de la planta 
ático, no se admitirán cuerpos por encima de la altura máxima de cornisa, salvo la cubrición del 
segundo tramo de escalera de acceso al ático, arrancando a un máximo de 1,40 
encima de la altura de cornisa y con la inclinación máxima del 40%.  

c) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento de 

d) Antepechos, barandillas, remates ornamentales, que no podrán rebasar en
sobre la altura de cornisa, salvo con ornamentos aislados o elementos de cerrajería. 

e) Los paneles de captación de energía solar.  

2. Por encima de la altura máxima total que se determine no podrá admitirse construcción 

No cabe ningún uso para la terraza sobre el ático salvo el tendido de ropa comunitaria, 
quedando prohibido su asignación privativa, tanto en propiedad como en uso, a ninguno de los 
pisos, locales, cocheras, trasteros, etc. que conformen el edificio.  

Altura de piso y altura libre. 

1. Altura libre de pisos es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de 
una planta y la cara inferior del forjado de techo de la misma planta, o del falso techo si lo 
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hasta la altura máxima en los casos en que se entienda que, de lo contrario, se deteriora la 

1. Con independencia de la posibilidad de construir planta ático o bajo cubierta según se 
establece en la normativa particular del PGOU, podrán admitirse con carácter general las 

vertientes de la cubierta, que no podrán sobresalir respecto a un plano trazado desde el 
borde del alero en fachadas y patios con una inclinación máxima de treinta y cinco grados 
sexagesimales, no pudiendo exceder la altura en más de tres con cincuenta metros sobre la cara 
superior del forjado del que arranca, y ello con independencia de las limitaciones específicas 

Se admiten las ventanas tipo “Velux” situadas en el mismo plano de la cubierta del edificio, así 

b) Los remates de las cajas de escaleras y casetas de ascensores, que no podrán sobrepasar una 
altura de 3,50 metros sobre la cara inferior del forjado de la crujía donde están ubicados, así 

ión de la cubierta de estos elementos. En los 3 metros de retranqueo de la planta 
ático, no se admitirán cuerpos por encima de la altura máxima de cornisa, salvo la cubrición del 
segundo tramo de escalera de acceso al ático, arrancando a un máximo de 1,40 metros por 

c) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento de 

d) Antepechos, barandillas, remates ornamentales, que no podrán rebasar en más de 1,40 metros 
sobre la altura de cornisa, salvo con ornamentos aislados o elementos de cerrajería.  

2. Por encima de la altura máxima total que se determine no podrá admitirse construcción 

No cabe ningún uso para la terraza sobre el ático salvo el tendido de ropa comunitaria, 
quedando prohibido su asignación privativa, tanto en propiedad como en uso, a ninguno de los 

1. Altura libre de pisos es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de 
una planta y la cara inferior del forjado de techo de la misma planta, o del falso techo si lo 
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2. Altura de pisos es la distancia medida en vertical entre las caras superiores de los forjados de 
dos plantas consecutivas.  
 
Artículo 41º. Regulación de las plantas de una edificación.
  
1. Planta es toda superficie horizontal practicable y cubierta, acondicionada para desarrollar en 
ella una actividad.  
 
Se consideran los siguientes tipos de plantas en función de su posición en el edificio: 
 
a) Sótano: Se entiende por planta sótano aquel
superficie edificada, tiene su paramento de techo por debajo de la cota de referencia. 
 
La altura libre no será inferior a 2,20 metros, ni la altura de piso inferior a 2,50 metros. 
 
No cabrá realizar rampa de acceso al sótano salvo para uso de aparcamiento, con las condiciones 
establecidas en el artículo 143 de esta Ordenanza. 
 
b) Semisótano: Es aquella en que toda o más de un 50% de la superficie edificada, tiene el plano 
de suelo a cota inferior de la cota de referencia y el plano de techo por encima de dicha cota. La 
cara inferior del forjado de los semisótanos no podrá estar a una cota superior a 1,20 metros de la 
cota de referencia.  
 
La altura libre exigible será función de las 
de 2,25 para la altura libre y 2,50 para la altura de piso. 
 
El número total de plantas bajo la cota de referencia, incluidos semisótanos, no podrá exceder de 
2; ni la cara superior del forjado del suelo 
medidos desde la cota de referencia. Ello sin perjuicio de mayores limitaciones establecidas en la 
normativa particular de zona del PGOU. 
 
No cabrá realizar rampa de acceso al sótano salvo para uso de aparca
establecidas en el artículo 143 de esta Ordenanza. 
 
c) Baja: Es la que se sitúa por encima de la planta sótano o semisótano real o posible y cuyo 
pavimento esté a una distancia igual o inferior a 1,50 metros sobre la cota de re
 
Cuando, en consideración al uso, sea de aplicación una normativa a nivel estatal, se estará a lo 
dispuesto en la misma en cuanto a la definición de planta baja.
  
d) Entreplanta: Planta que en su totalidad tiene el forjado de suelo en una posic
entre los planos de pavimento y techo de una planta baja o de piso
entreplanta siempre que su superficie útil no exceda el 50% de la superficie útil del local o 
vivienda a que esté adscrita. La superficie ocupad
superficie total edificada. La  altura libre por encima y por debajo de la entreplanta será la 
correspondiente al uso a que se destine y, en todo caso, superior a 2,50 metros. 
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ura de pisos es la distancia medida en vertical entre las caras superiores de los forjados de 

Regulación de las plantas de una edificación. 

1. Planta es toda superficie horizontal practicable y cubierta, acondicionada para desarrollar en 

Se consideran los siguientes tipos de plantas en función de su posición en el edificio: 

a) Sótano: Se entiende por planta sótano aquella en que la totalidad o más de un 50% de la 
superficie edificada, tiene su paramento de techo por debajo de la cota de referencia. 

La altura libre no será inferior a 2,20 metros, ni la altura de piso inferior a 2,50 metros. 

No cabrá realizar rampa de acceso al sótano salvo para uso de aparcamiento, con las condiciones 
establecidas en el artículo 143 de esta Ordenanza.  

b) Semisótano: Es aquella en que toda o más de un 50% de la superficie edificada, tiene el plano 
cota inferior de la cota de referencia y el plano de techo por encima de dicha cota. La 

cara inferior del forjado de los semisótanos no podrá estar a una cota superior a 1,20 metros de la 

La altura libre exigible será función de las condiciones propias del uso, con mínimos absolutos 
de 2,25 para la altura libre y 2,50 para la altura de piso.  

El número total de plantas bajo la cota de referencia, incluidos semisótanos, no podrá exceder de 
2; ni la cara superior del forjado del suelo del sótano más profundo distará más de 7 metros 
medidos desde la cota de referencia. Ello sin perjuicio de mayores limitaciones establecidas en la 
normativa particular de zona del PGOU.  

No cabrá realizar rampa de acceso al sótano salvo para uso de aparcamiento, con las condiciones 
establecidas en el artículo 143 de esta Ordenanza.  

c) Baja: Es la que se sitúa por encima de la planta sótano o semisótano real o posible y cuyo 
pavimento esté a una distancia igual o inferior a 1,50 metros sobre la cota de re

Cuando, en consideración al uso, sea de aplicación una normativa a nivel estatal, se estará a lo 
dispuesto en la misma en cuanto a la definición de planta baja. 

d) Entreplanta: Planta que en su totalidad tiene el forjado de suelo en una posic
entre los planos de pavimento y techo de una planta baja o de piso. Se admite la construcción de 
entreplanta siempre que su superficie útil no exceda el 50% de la superficie útil del local o 
vivienda a que esté adscrita. La superficie ocupada por entreplantas entrará en el cómputo de la 
superficie total edificada. La  altura libre por encima y por debajo de la entreplanta será la 
correspondiente al uso a que se destine y, en todo caso, superior a 2,50 metros. 
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ura de pisos es la distancia medida en vertical entre las caras superiores de los forjados de 

1. Planta es toda superficie horizontal practicable y cubierta, acondicionada para desarrollar en 

Se consideran los siguientes tipos de plantas en función de su posición en el edificio:  

la en que la totalidad o más de un 50% de la 
superficie edificada, tiene su paramento de techo por debajo de la cota de referencia.  

La altura libre no será inferior a 2,20 metros, ni la altura de piso inferior a 2,50 metros.  

No cabrá realizar rampa de acceso al sótano salvo para uso de aparcamiento, con las condiciones 

b) Semisótano: Es aquella en que toda o más de un 50% de la superficie edificada, tiene el plano 
cota inferior de la cota de referencia y el plano de techo por encima de dicha cota. La 

cara inferior del forjado de los semisótanos no podrá estar a una cota superior a 1,20 metros de la 

condiciones propias del uso, con mínimos absolutos 

El número total de plantas bajo la cota de referencia, incluidos semisótanos, no podrá exceder de 
del sótano más profundo distará más de 7 metros 

medidos desde la cota de referencia. Ello sin perjuicio de mayores limitaciones establecidas en la 

miento, con las condiciones 

c) Baja: Es la que se sitúa por encima de la planta sótano o semisótano real o posible y cuyo 
pavimento esté a una distancia igual o inferior a 1,50 metros sobre la cota de referencia.  

Cuando, en consideración al uso, sea de aplicación una normativa a nivel estatal, se estará a lo 

d) Entreplanta: Planta que en su totalidad tiene el forjado de suelo en una posición intermedia 
Se admite la construcción de 

entreplanta siempre que su superficie útil no exceda el 50% de la superficie útil del local o 
a por entreplantas entrará en el cómputo de la 

superficie total edificada. La  altura libre por encima y por debajo de la entreplanta será la 
correspondiente al uso a que se destine y, en todo caso, superior a 2,50 metros.  
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e) Piso: Es la planta cuyo plan
baja.  
 
El valor de la altura libre de planta de piso, se determinará en función de su uso y de las 
condiciones particulares de la zona o clase de suelo. 
 
f) Ático: Ultima planta de un edificio cuando su superficie edificable es inferior a la normal de 
las restantes plantas, y sus fachadas se encuentran separadas de los planos de fachada a viario 
público del edificio, o eventualmente abuhardillada en primera
espacio situado entre la cara superior del forjado de la última planta de piso y la cara inferior de 
los elementos constructivos de la cubierta, con la inclinación máxima determinada para la 
cubierta en la zona en la que se
alero.  
 
g) Bajo cubierta: Planta situada entre la cara superior del forjado de la última planta de piso y la 
cara inferior de los elementos constructivos de la cubierta inclinada, con la incli
determinada para la cubierta en la zona en la que se ubique, arrancando desde el saliente máximo 
permitido para el alero.  
 
2. Salvo determinación contraria en las normas de uso y zona la altura libre mínima en plantas 
sobre la cota de referencia, para locales en que exista  actividad permanente de personas, será de 
2,50 metros.  
 
Artículo 42º. Regulación de los entrantes en fachada.
 
1. Se admiten terrazas entrantes con profundidad no superior a la altura libre de piso ni al ancho 
de hueco medio en el plano de fachada. La profundidad se contará a partir de este plano o de la 
exterior más saliente si la terraza sobresaliera del plano de fachada. 
 
Cualquier habitación para la que sea exigible iluminación y/o ventilación natural, requerirá que 
los huecos abiertos a una terraza entrante los sean en una pared paralela al plano de fachada a 
calle o patio, y por tanto, con luz recta al espacio abierto. 
 
2. Si en una construcción se proyectan soportales no se podrá rebasar la alineación oficial con los 
elementos verticales de apoyo. Su ancho Interior libre será igual o superior a 300 centímetros, y 
su altura la que correspondiere a la planta baja del edif
zona en que se encuentre.  
 
Artículo 43º. Regulación de los cuerpos salientes en fachada.
  
1. Se entiende por cuerpos salientes todos aquellos elementos habitables y ocupables que 
sobresalen de la fachada del edifici
otros cuerpos volados cerrados. Responden a las siguientes condiciones: 
 
a) Se entiende por balcón el vano que arranca desde el pavimento de la pieza a la que sirve, y que 
se prolonga hacia el exterior en un forjado o bandeja de saliente respecto a la fachada, no 
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e) Piso: Es la planta cuyo plano de suelo está situado por encima del forjado de techo de la planta 

El valor de la altura libre de planta de piso, se determinará en función de su uso y de las 
condiciones particulares de la zona o clase de suelo.  

f) Ático: Ultima planta de un edificio cuando su superficie edificable es inferior a la normal de 
las restantes plantas, y sus fachadas se encuentran separadas de los planos de fachada a viario 
público del edificio, o eventualmente abuhardillada en primera crujía, con aprovechamiento del 
espacio situado entre la cara superior del forjado de la última planta de piso y la cara inferior de 
los elementos constructivos de la cubierta, con la inclinación máxima determinada para la 
cubierta en la zona en la que se ubique, arrancando desde el saliente máximo permitido para el 

g) Bajo cubierta: Planta situada entre la cara superior del forjado de la última planta de piso y la 
cara inferior de los elementos constructivos de la cubierta inclinada, con la incli
determinada para la cubierta en la zona en la que se ubique, arrancando desde el saliente máximo 

2. Salvo determinación contraria en las normas de uso y zona la altura libre mínima en plantas 
ncia, para locales en que exista  actividad permanente de personas, será de 

Regulación de los entrantes en fachada.  

1. Se admiten terrazas entrantes con profundidad no superior a la altura libre de piso ni al ancho 
edio en el plano de fachada. La profundidad se contará a partir de este plano o de la 

exterior más saliente si la terraza sobresaliera del plano de fachada.  

Cualquier habitación para la que sea exigible iluminación y/o ventilación natural, requerirá que 
los huecos abiertos a una terraza entrante los sean en una pared paralela al plano de fachada a 
calle o patio, y por tanto, con luz recta al espacio abierto.  

2. Si en una construcción se proyectan soportales no se podrá rebasar la alineación oficial con los 
elementos verticales de apoyo. Su ancho Interior libre será igual o superior a 300 centímetros, y 
su altura la que correspondiere a la planta baja del edificio según las condiciones de uso o la 

 

Regulación de los cuerpos salientes en fachada. 

1. Se entiende por cuerpos salientes todos aquellos elementos habitables y ocupables que 
sobresalen de la fachada del edificio, tales como balcones, miradores, balconadas, terrazas y 
otros cuerpos volados cerrados. Responden a las siguientes condiciones: 

a) Se entiende por balcón el vano que arranca desde el pavimento de la pieza a la que sirve, y que 
rior en un forjado o bandeja de saliente respecto a la fachada, no 
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o de suelo está situado por encima del forjado de techo de la planta 

El valor de la altura libre de planta de piso, se determinará en función de su uso y de las 

f) Ático: Ultima planta de un edificio cuando su superficie edificable es inferior a la normal de 
las restantes plantas, y sus fachadas se encuentran separadas de los planos de fachada a viario 

crujía, con aprovechamiento del 
espacio situado entre la cara superior del forjado de la última planta de piso y la cara inferior de 
los elementos constructivos de la cubierta, con la inclinación máxima determinada para la 

ubique, arrancando desde el saliente máximo permitido para el 

g) Bajo cubierta: Planta situada entre la cara superior del forjado de la última planta de piso y la 
cara inferior de los elementos constructivos de la cubierta inclinada, con la inclinación máxima 
determinada para la cubierta en la zona en la que se ubique, arrancando desde el saliente máximo 

2. Salvo determinación contraria en las normas de uso y zona la altura libre mínima en plantas 
ncia, para locales en que exista  actividad permanente de personas, será de 

1. Se admiten terrazas entrantes con profundidad no superior a la altura libre de piso ni al ancho 
edio en el plano de fachada. La profundidad se contará a partir de este plano o de la 

Cualquier habitación para la que sea exigible iluminación y/o ventilación natural, requerirá que 
los huecos abiertos a una terraza entrante los sean en una pared paralela al plano de fachada a 

2. Si en una construcción se proyectan soportales no se podrá rebasar la alineación oficial con los 
elementos verticales de apoyo. Su ancho Interior libre será igual o superior a 300 centímetros, y 

icio según las condiciones de uso o la 

1. Se entiende por cuerpos salientes todos aquellos elementos habitables y ocupables que 
o, tales como balcones, miradores, balconadas, terrazas y 

otros cuerpos volados cerrados. Responden a las siguientes condiciones:  

a) Se entiende por balcón el vano que arranca desde el pavimento de la pieza a la que sirve, y que 
rior en un forjado o bandeja de saliente respecto a la fachada, no 
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superior a 45 centímetros y cuya longitud no supere en más de 40 centímetros al ancho del vano. 
Este no podrá exceder de 140 centímetros.
 
El concepto de balcón es independiente de la soluc
de protección.  
 
b) Balconada: Es el saliente común a varios vanos que arrancan del pavimento de las piezas a las 
que sirven. La dimensión máxima del saliente no superará los 50 centímetros. En esta categoría 
se incluyen los vuelos de las terrazas en ático. 
 
c) Se entiende por cierre: el vano de anchura igual o inferior a 180 centímetros que arranca desde 
el pavimento de la pieza a la que sirve, y se prolonga hacia el exterior en un cuerpo protegido por 
herrajes en toda su altura y que además puede estar acristalado, cuya bandeja no sobresale de la 
fachada en planta baja más de 25 centímetros y en planta piso más de 35 centímetros. 
 
d) Se entienden por terrazas los cuerpos salientes no cerrados que superan la d
de saliente fijada para las balconadas. 
 
e) Se entiende por mirador el vano de anchura inferior a 250 centímetros que arranca desde el 
pavimento de la pieza a la que sirve, y se prolonga hacia el exterior en un cuerpo acristalado, 
cuya bandeja no sobresale de la fachada más de 50 centímetros y cu
una longitud mayor de treinta 30 centímetros al ancho del vano. 
 
f) Cuerpos volados cerrados son los salientes en fachada con las condiciones de forma 
establecidas para los miradores, independientemente del tipo de material 
 
2. Desde el plano de la fachada situado en la alineación exterior podrán sobresa
balconadas, cierres, miradores y cuerpos volados cerrados con los salientes máximos recogidos 
en el apartado anterior, o los señalados e
se permiten en la zona del Conjunto Histórico con las limitaciones que se establecen en la zona 
de Conservación Ambiental. 
 
3. La superficie en planta de los cuerpos salientes computará a efectos de
edificada en las siguientes proporciones: 
 
- Cuerpos volados cerrados y miradores 100%. 
- Terrazas cubiertas cincuenta por cien 50%. 
- Balcones y balconadas no computan. 
 
4. Salvo otras condiciones en las normas de cada zona, lo
a la alineación exterior cumplirán las siguientes condiciones: 
 
a) La suma de la longitud de la proyección en planta de los cuerpos salientes no excederá del 
70%  de la longitud  de cada fachada,  excepto en el ámbito de la Conservación ambiental, en el 
que no podrán superar el 50%. La suma de la longitud de la proyecc
cerrados y miradores no excederá del 30% de la longitud de cada fachada. 
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superior a 45 centímetros y cuya longitud no supere en más de 40 centímetros al ancho del vano. 
Este no podrá exceder de 140 centímetros. 

El concepto de balcón es independiente de la solución constructiva y de diseño de sus elementos 

b) Balconada: Es el saliente común a varios vanos que arrancan del pavimento de las piezas a las 
que sirven. La dimensión máxima del saliente no superará los 50 centímetros. En esta categoría 
e incluyen los vuelos de las terrazas en ático.  

c) Se entiende por cierre: el vano de anchura igual o inferior a 180 centímetros que arranca desde 
el pavimento de la pieza a la que sirve, y se prolonga hacia el exterior en un cuerpo protegido por 

s en toda su altura y que además puede estar acristalado, cuya bandeja no sobresale de la 
fachada en planta baja más de 25 centímetros y en planta piso más de 35 centímetros. 

d) Se entienden por terrazas los cuerpos salientes no cerrados que superan la d
de saliente fijada para las balconadas.  

e) Se entiende por mirador el vano de anchura inferior a 250 centímetros que arranca desde el 
pavimento de la pieza a la que sirve, y se prolonga hacia el exterior en un cuerpo acristalado, 
cuya bandeja no sobresale de la fachada más de 50 centímetros y cuya parte acristalada no rebasa 
una longitud mayor de treinta 30 centímetros al ancho del vano.  

f) Cuerpos volados cerrados son los salientes en fachada con las condiciones de forma 
establecidas para los miradores, independientemente del tipo de material 

2. Desde el plano de la fachada situado en la alineación exterior podrán sobresa
s, miradores y cuerpos volados cerrados con los salientes máximos recogidos 

en el apartado anterior, o los señalados en la normativa de zonas. Los cierres en planta baja sólo 
se permiten en la zona del Conjunto Histórico con las limitaciones que se establecen en la zona 
de Conservación Ambiental.  

3. La superficie en planta de los cuerpos salientes computará a efectos de
edificada en las siguientes proporciones:  

Cuerpos volados cerrados y miradores 100%.  
Terrazas cubiertas cincuenta por cien 50%.  
Balcones y balconadas no computan.  

4. Salvo otras condiciones en las normas de cada zona, los cuerpos salientes permitidos respecto 
a la alineación exterior cumplirán las siguientes condiciones:  

a) La suma de la longitud de la proyección en planta de los cuerpos salientes no excederá del 
70%  de la longitud  de cada fachada,  excepto en el ámbito de la Conservación ambiental, en el 
que no podrán superar el 50%. La suma de la longitud de la proyección en planta de los cuerpos 
cerrados y miradores no excederá del 30% de la longitud de cada fachada. 
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superior a 45 centímetros y cuya longitud no supere en más de 40 centímetros al ancho del vano. 

ión constructiva y de diseño de sus elementos 

b) Balconada: Es el saliente común a varios vanos que arrancan del pavimento de las piezas a las 
que sirven. La dimensión máxima del saliente no superará los 50 centímetros. En esta categoría 

c) Se entiende por cierre: el vano de anchura igual o inferior a 180 centímetros que arranca desde 
el pavimento de la pieza a la que sirve, y se prolonga hacia el exterior en un cuerpo protegido por 

s en toda su altura y que además puede estar acristalado, cuya bandeja no sobresale de la 
fachada en planta baja más de 25 centímetros y en planta piso más de 35 centímetros.  

d) Se entienden por terrazas los cuerpos salientes no cerrados que superan la dimensión máxima 

e) Se entiende por mirador el vano de anchura inferior a 250 centímetros que arranca desde el 
pavimento de la pieza a la que sirve, y se prolonga hacia el exterior en un cuerpo acristalado, 

ya parte acristalada no rebasa 

f) Cuerpos volados cerrados son los salientes en fachada con las condiciones de forma 
establecidas para los miradores, independientemente del tipo de material con que estén cerrados.  

2. Desde el plano de la fachada situado en la alineación exterior podrán sobresalir balcones, 
s, miradores y cuerpos volados cerrados con los salientes máximos recogidos 

n la normativa de zonas. Los cierres en planta baja sólo 
se permiten en la zona del Conjunto Histórico con las limitaciones que se establecen en la zona 

3. La superficie en planta de los cuerpos salientes computará a efectos del cálculo de superficie 

s cuerpos salientes permitidos respecto 

a) La suma de la longitud de la proyección en planta de los cuerpos salientes no excederá del 
70%  de la longitud  de cada fachada,  excepto en el ámbito de la Conservación ambiental, en el 

ión en planta de los cuerpos 
cerrados y miradores no excederá del 30% de la longitud de cada fachada.  
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b) Los cuerpos salientes quedarán separados de las fincas contiguas, como mínimo, en una 
longitud igual al saliente y no inferior a 60 centímetros. 
 
c) La altura mínima libre sobre la rasante de la acera, medida en cualquier punto de la misma, 
será de 350 centímetros en salientes de más de 45 centímetros, pudiendo reducirse la altura libre 
a tres 3 metros para salientes menores. 
 
5. Todos los cuerpos salientes permitidos sobre planos de fachada que no sean exteriores 
quedarán separados de los linderos laterales y testero una distancia de, como mínimo, 2 metros. 
 
 

CONDICIONES DE CALIDAD E HIGIENE DE LOS EDIFICIOS
 
Artículo 44º. Definición y aplicación.
 
1. Son condiciones de calidad e higiene las que se establecen para garantizar el buen hacer 
constructivo y la salubridad en la utilización de los locales por las personas 
 
2. Las condiciones de calidad e higiene son de aplicación a los edi
aquellos locales resultantes de obras de reestructuración. Serán asimismo de aplicación en el 
resto de las obras en los edificios en que, a juicio del Ayuntamiento, su cumplimiento no 
represente desviación importante en el objeto
podrá requerir a la propiedad del inmueble para que ejecute las obras necesarias para ajustarlo a 
las condiciones que se señalen en esta Ordenanza Municipal de la Edificación. 
 
3. En todo caso se cumplirán las
previstos, las de aplicación en la zona en que se encuentre el edificio y cuantas estuvieren 
vigentes de ámbito superior al municipal. 
 
Artículo 45º. Calidad de las construcciones.
  
Las construcciones y edificaciones atenderán en sus soluciones de proyecto a las mejores 
soluciones de estabilidad, durabilidad, resistencia de materiales, seguridad, aislamiento térmico y 
acústico, aislamiento de la humedad y economía de mantenimiento de los ma
y de su colocación en obra. 
 

CONDICIONES HIGIÉNICAS DE LOS LOCALES
 
Artículo 46º. Pieza habitable.
  
1. Se considerará pieza habitable toda aquella en la que se desarrollen actividades de estancia, 
reposo o trabajo que requieran la permanencia prolongada de personas. 
 

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
734 

b) Los cuerpos salientes quedarán separados de las fincas contiguas, como mínimo, en una 
longitud igual al saliente y no inferior a 60 centímetros.  

La altura mínima libre sobre la rasante de la acera, medida en cualquier punto de la misma, 
será de 350 centímetros en salientes de más de 45 centímetros, pudiendo reducirse la altura libre 
a tres 3 metros para salientes menores.  

lientes permitidos sobre planos de fachada que no sean exteriores 
quedarán separados de los linderos laterales y testero una distancia de, como mínimo, 2 metros. 

CAPITULO VII. 
 

CONDICIONES DE CALIDAD E HIGIENE DE LOS EDIFICIOS

y aplicación.  

1. Son condiciones de calidad e higiene las que se establecen para garantizar el buen hacer 
constructivo y la salubridad en la utilización de los locales por las personas 

2. Las condiciones de calidad e higiene son de aplicación a los edificios de nueva planta y a 
aquellos locales resultantes de obras de reestructuración. Serán asimismo de aplicación en el 
resto de las obras en los edificios en que, a juicio del Ayuntamiento, su cumplimiento no 
represente desviación importante en el objeto de las mismas El Ayuntamiento, en todo caso, 
podrá requerir a la propiedad del inmueble para que ejecute las obras necesarias para ajustarlo a 
las condiciones que se señalen en esta Ordenanza Municipal de la Edificación. 

3. En todo caso se cumplirán las condiciones que se establecieran para poder desarrollar los usos 
previstos, las de aplicación en la zona en que se encuentre el edificio y cuantas estuvieren 
vigentes de ámbito superior al municipal.  

Calidad de las construcciones. 

nstrucciones y edificaciones atenderán en sus soluciones de proyecto a las mejores 
soluciones de estabilidad, durabilidad, resistencia de materiales, seguridad, aislamiento térmico y 
acústico, aislamiento de la humedad y economía de mantenimiento de los ma
y de su colocación en obra.  

SECCIÓN 1ª: 
 

CONDICIONES HIGIÉNICAS DE LOS LOCALES

Pieza habitable. 

1. Se considerará pieza habitable toda aquella en la que se desarrollen actividades de estancia, 
reposo o trabajo que requieran la permanencia prolongada de personas.  
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b) Los cuerpos salientes quedarán separados de las fincas contiguas, como mínimo, en una 

La altura mínima libre sobre la rasante de la acera, medida en cualquier punto de la misma, 
será de 350 centímetros en salientes de más de 45 centímetros, pudiendo reducirse la altura libre 

lientes permitidos sobre planos de fachada que no sean exteriores 
quedarán separados de los linderos laterales y testero una distancia de, como mínimo, 2 metros.  

CONDICIONES DE CALIDAD E HIGIENE DE LOS EDIFICIOS 

1. Son condiciones de calidad e higiene las que se establecen para garantizar el buen hacer 
constructivo y la salubridad en la utilización de los locales por las personas  

ficios de nueva planta y a 
aquellos locales resultantes de obras de reestructuración. Serán asimismo de aplicación en el 
resto de las obras en los edificios en que, a juicio del Ayuntamiento, su cumplimiento no 

de las mismas El Ayuntamiento, en todo caso, 
podrá requerir a la propiedad del inmueble para que ejecute las obras necesarias para ajustarlo a 
las condiciones que se señalen en esta Ordenanza Municipal de la Edificación.  

condiciones que se establecieran para poder desarrollar los usos 
previstos, las de aplicación en la zona en que se encuentre el edificio y cuantas estuvieren 

nstrucciones y edificaciones atenderán en sus soluciones de proyecto a las mejores 
soluciones de estabilidad, durabilidad, resistencia de materiales, seguridad, aislamiento térmico y 
acústico, aislamiento de la humedad y economía de mantenimiento de los materiales empleados 

CONDICIONES HIGIÉNICAS DE LOS LOCALES 

1. Se considerará pieza habitable toda aquella en la que se desarrollen actividades de estancia, 
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2. Exceptuando aquellos locales que necesariamente deben carecer de huecos, en razón de
actividad que en ellos se desarrolla, y siempre que cuenten con instalación mecánica de 
ventilación y acondicionamiento de aire, toda pieza habitable deberá satisfacer alguna de las 
condiciones que se señalan a continuación: 
 
a) Dar sobre una vía o espacio libre público. 
 
b) Dar a un patio o espacio libre de edificación de carácter privado que cumpla las normas 
correspondientes en cuanto a sus dimensiones. 
 
Artículo 47º. Piezas habitables en plantas sótano y semisótano.
 
1. No podrán instalarse en sótanos piezas habitables.
  
2. En plantas de semisótano sólo se autorizará la instalación de locales habitables si no están 
adscritos a usos residenciales, y siempre que reúnan las condiciones de iluminación y 
ventilación, y dispongan de las correspondien
 
Artículo 48º. Condiciones de iluminación y ventilación.
  
1. La iluminación y ventilación de las piezas habitables puede ser: 
 
a) Natural: cuando la iluminación se produce mediante la luz solar y la ventilación mediante 
huecos abiertos y practicables a fachadas o a cubierta. 
 
b) Artificial o forzada: cuando en la iluminación se utilizan medios artificiales y en la ventilación 
se utilizan sistemas artificiales de aireación forzada, u otros medios mecánicos. Se admite la 
iluminación artificial y la ventilación forzada de las piezas no habitables tales como aseos, 
baños, cuartos de calefacción, de basuras, de acondicionamiento de aire, despensas, trasteros y 
garajes.  
 
2. En locales de uso residencial las piezas habitables deberán 
superficie no inferior a 1/10 y una superficie practicable para ventilación con superficie no 
inferior a 1/20 de la planta del local. Se exceptúan de dichas condiciones a los locales destinados 
exclusivamente a almacenes, tr
 
3. Las cocinas, así como cualquier otra pieza donde se produzca combustión o gases, dispondrán 
de conductos independientes para su eliminación. A estos efectos, cuando un proyecto contenga 
superficies de locales comerciales sin distri
conducto de ventilación para posibles aseos y una chimenea para salidas de humos por cada cien 
100 metros cuadrados construidos. Estos conductos serán de uso exclusivo para los locales 
comerciales sin que puedan conectarse a los de las viviendas. 
 
4. Todas las piezas habitables destinadas a estancia y descanso de personas dispondrán de los 
medios necesarios que permitan su oscurecimiento temporal frente a la luz exterior, bien 
mediante sistemas fijos o previen
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2. Exceptuando aquellos locales que necesariamente deben carecer de huecos, en razón de
actividad que en ellos se desarrolla, y siempre que cuenten con instalación mecánica de 
ventilación y acondicionamiento de aire, toda pieza habitable deberá satisfacer alguna de las 
condiciones que se señalan a continuación:  

pacio libre público.  

b) Dar a un patio o espacio libre de edificación de carácter privado que cumpla las normas 
correspondientes en cuanto a sus dimensiones.  

Piezas habitables en plantas sótano y semisótano.  

sótanos piezas habitables. 

2. En plantas de semisótano sólo se autorizará la instalación de locales habitables si no están 
adscritos a usos residenciales, y siempre que reúnan las condiciones de iluminación y 
ventilación, y dispongan de las correspondientes barreras antihumedad. 

Condiciones de iluminación y ventilación. 

1. La iluminación y ventilación de las piezas habitables puede ser:  

a) Natural: cuando la iluminación se produce mediante la luz solar y la ventilación mediante 
abiertos y practicables a fachadas o a cubierta.  

b) Artificial o forzada: cuando en la iluminación se utilizan medios artificiales y en la ventilación 
se utilizan sistemas artificiales de aireación forzada, u otros medios mecánicos. Se admite la 

ión artificial y la ventilación forzada de las piezas no habitables tales como aseos, 
baños, cuartos de calefacción, de basuras, de acondicionamiento de aire, despensas, trasteros y 

2. En locales de uso residencial las piezas habitables deberán tener huecos de iluminación con 
superficie no inferior a 1/10 y una superficie practicable para ventilación con superficie no 
inferior a 1/20 de la planta del local. Se exceptúan de dichas condiciones a los locales destinados 
exclusivamente a almacenes, trasteros y pasillos.  

3. Las cocinas, así como cualquier otra pieza donde se produzca combustión o gases, dispondrán 
de conductos independientes para su eliminación. A estos efectos, cuando un proyecto contenga 
superficies de locales comerciales sin distribución ni destino específico, deberá prever un 
conducto de ventilación para posibles aseos y una chimenea para salidas de humos por cada cien 
100 metros cuadrados construidos. Estos conductos serán de uso exclusivo para los locales 

an conectarse a los de las viviendas.  

4. Todas las piezas habitables destinadas a estancia y descanso de personas dispondrán de los 
medios necesarios que permitan su oscurecimiento temporal frente a la luz exterior, bien 
mediante sistemas fijos o previendo la instalación de dichos sistemas por los usuarios. 
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2. Exceptuando aquellos locales que necesariamente deben carecer de huecos, en razón de la 
actividad que en ellos se desarrolla, y siempre que cuenten con instalación mecánica de 
ventilación y acondicionamiento de aire, toda pieza habitable deberá satisfacer alguna de las 

b) Dar a un patio o espacio libre de edificación de carácter privado que cumpla las normas 

2. En plantas de semisótano sólo se autorizará la instalación de locales habitables si no están 
adscritos a usos residenciales, y siempre que reúnan las condiciones de iluminación y 

 

a) Natural: cuando la iluminación se produce mediante la luz solar y la ventilación mediante 

b) Artificial o forzada: cuando en la iluminación se utilizan medios artificiales y en la ventilación 
se utilizan sistemas artificiales de aireación forzada, u otros medios mecánicos. Se admite la 

ión artificial y la ventilación forzada de las piezas no habitables tales como aseos, 
baños, cuartos de calefacción, de basuras, de acondicionamiento de aire, despensas, trasteros y 

tener huecos de iluminación con 
superficie no inferior a 1/10 y una superficie practicable para ventilación con superficie no 
inferior a 1/20 de la planta del local. Se exceptúan de dichas condiciones a los locales destinados 

3. Las cocinas, así como cualquier otra pieza donde se produzca combustión o gases, dispondrán 
de conductos independientes para su eliminación. A estos efectos, cuando un proyecto contenga 

bución ni destino específico, deberá prever un 
conducto de ventilación para posibles aseos y una chimenea para salidas de humos por cada cien 
100 metros cuadrados construidos. Estos conductos serán de uso exclusivo para los locales 

4. Todas las piezas habitables destinadas a estancia y descanso de personas dispondrán de los 
medios necesarios que permitan su oscurecimiento temporal frente a la luz exterior, bien 

do la instalación de dichos sistemas por los usuarios.  
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CONDICIONES HIGIÉNICAS DE LOS EDIFICIOS
 
Artículo 49º. Tipos de patios
  
1. Se entenderá por patio el espacio no edificado situado dentro del volumen de la edificación o 
en el interior de la parcela, destinado a permitir la iluminación y ventilación de las dependencias 
del edificio o a crear en el interior espacios libres priva
 
2. Los patios de luces pueden ser: 
 
a) Patio de parcela: Es aquel que está situado en el interior de la edificación o en contacto con 
alguno de los linderos de la parcela. Por su función estos patios pueden ser: 
 
-Patios de ventilación, que son aquellos cuyo fin es ventilar piezas no habitables de la 
edificación.  
 
-Patios de luces con el objeto de ventilar e iluminar piezas habitables de la edificación. 
 
b) Patio abierto: Es aquel que cuenta con una embocadura abierta a la vía públ
libre público. Cuando tiene su pavimento por debajo de la cota de referencia se denominará patio 
inglés.  
 
c) Patio de manzana: Se trata de aquel patio rodeado de edificación que cuenta con unas 
condiciones de accesos y dimensiones tales
pudiendo existir viviendas vinculadas al mismo. 
 
3. El patio de luces será mancomunado cuando pertenezca al volumen edificable de dos o más 
fincas contiguas. Las superficies afectadas se sujetarán a un régimen
la constitución de un derecho real de servidumbre entre ambas superficies o una sola de ellas, o 
por la constitución de cualquier género de comunidad de bienes entre las mismas, acreditándose 
mediante su inscripción previa en el R
  
Al inscribirse la declaración de obra nueva de la edificación, en todo caso, se consignará el 
régimen de mancomunidad aplicado para su inscripción en el Registro, no pudiéndose cancelar 
sino mediante título civil suficiente unido a la resolución administrativa que lo autorice. La 
subsistencia de alguno de los edificios cuyos patios requieran este complemento para alcanzar las 
dimensiones mínimas que rigen para los patios interiores o cerrados impedirá 
cancelación.  
 
Se permite la separación de estos patios mancomunados mediante rejas o cancelas, nunca 
mediante muros de fábrica y la diferencia de cota entre los pavimentos del suelo no podrá ser 
superior a 1 metro.  
 
Artículo 50º. Ancho de los
 

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Actualizaciones 2018                                                      Santisteban del Puerto
736 

SECCIÓN 2ª: 
 

CONDICIONES HIGIÉNICAS DE LOS EDIFICIOS

Tipos de patios. 

1. Se entenderá por patio el espacio no edificado situado dentro del volumen de la edificación o 
en el interior de la parcela, destinado a permitir la iluminación y ventilación de las dependencias 
del edificio o a crear en el interior espacios libres privados con jardinería. 

2. Los patios de luces pueden ser:  

a) Patio de parcela: Es aquel que está situado en el interior de la edificación o en contacto con 
alguno de los linderos de la parcela. Por su función estos patios pueden ser: 

ión, que son aquellos cuyo fin es ventilar piezas no habitables de la 

Patios de luces con el objeto de ventilar e iluminar piezas habitables de la edificación. 

b) Patio abierto: Es aquel que cuenta con una embocadura abierta a la vía públ
libre público. Cuando tiene su pavimento por debajo de la cota de referencia se denominará patio 

c) Patio de manzana: Se trata de aquel patio rodeado de edificación que cuenta con unas 
condiciones de accesos y dimensiones tales que permiten su consideración como vividero, 
pudiendo existir viviendas vinculadas al mismo.  

3. El patio de luces será mancomunado cuando pertenezca al volumen edificable de dos o más 
fincas contiguas. Las superficies afectadas se sujetarán a un régimen de mancomunidad mediante 
la constitución de un derecho real de servidumbre entre ambas superficies o una sola de ellas, o 
por la constitución de cualquier género de comunidad de bienes entre las mismas, acreditándose 
mediante su inscripción previa en el Registro de la Propiedad y como condición de licencia.

Al inscribirse la declaración de obra nueva de la edificación, en todo caso, se consignará el 
régimen de mancomunidad aplicado para su inscripción en el Registro, no pudiéndose cancelar 

título civil suficiente unido a la resolución administrativa que lo autorice. La 
subsistencia de alguno de los edificios cuyos patios requieran este complemento para alcanzar las 
dimensiones mínimas que rigen para los patios interiores o cerrados impedirá 

Se permite la separación de estos patios mancomunados mediante rejas o cancelas, nunca 
mediante muros de fábrica y la diferencia de cota entre los pavimentos del suelo no podrá ser 

Ancho de los patios y altura vinculada a los mismos.  
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CONDICIONES HIGIÉNICAS DE LOS EDIFICIOS 

1. Se entenderá por patio el espacio no edificado situado dentro del volumen de la edificación o 
en el interior de la parcela, destinado a permitir la iluminación y ventilación de las dependencias 

dos con jardinería.  

a) Patio de parcela: Es aquel que está situado en el interior de la edificación o en contacto con 
alguno de los linderos de la parcela. Por su función estos patios pueden ser:  

ión, que son aquellos cuyo fin es ventilar piezas no habitables de la 

Patios de luces con el objeto de ventilar e iluminar piezas habitables de la edificación.  

b) Patio abierto: Es aquel que cuenta con una embocadura abierta a la vía pública o a un espacio 
libre público. Cuando tiene su pavimento por debajo de la cota de referencia se denominará patio 

c) Patio de manzana: Se trata de aquel patio rodeado de edificación que cuenta con unas 
que permiten su consideración como vividero, 

3. El patio de luces será mancomunado cuando pertenezca al volumen edificable de dos o más 
de mancomunidad mediante 

la constitución de un derecho real de servidumbre entre ambas superficies o una sola de ellas, o 
por la constitución de cualquier género de comunidad de bienes entre las mismas, acreditándose 

egistro de la Propiedad y como condición de licencia. 

Al inscribirse la declaración de obra nueva de la edificación, en todo caso, se consignará el 
régimen de mancomunidad aplicado para su inscripción en el Registro, no pudiéndose cancelar 

título civil suficiente unido a la resolución administrativa que lo autorice. La 
subsistencia de alguno de los edificios cuyos patios requieran este complemento para alcanzar las 
dimensiones mínimas que rigen para los patios interiores o cerrados impedirá la referida 

Se permite la separación de estos patios mancomunados mediante rejas o cancelas, nunca 
mediante muros de fábrica y la diferencia de cota entre los pavimentos del suelo no podrá ser 
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1. La anchura del patio es la medida de la separación dispuesta entre paramentos verticales 
opuestos.  
 
2. Como norma general, no podrá reducirse la anchura mínima establecida para los patios 
mediante la presencia de cuerpos salientes o cualquier otro tipo de cubierta en patios no podrán 
tener un saliente superior a 30 centímetros. 
 
3. Los patios deberán mantener su anchura mínima en toda su altura, salvo que dispongan 
retranqueos de paramentos que aumenten la latitud de los mismos. 
 
4. Se considerará como altura máxima de la edificación vinculada al patio (H), la distancia entre 
el suelo acabado de dicho patio y el elemento de remate más alto vinculado al mismo, tanto se 
trate de petos o barandillas de azoteas, o cornisas o aleros de 
planta está retranqueada en forma de ático un mínimo de 3 metros de los laterales del patio no se 
computará.  
 
5. A los efectos de la regulación de las formas de los patios se entiende por luz recta la longitud 
del segmento perpendicular al paramento exterior medido en el eje del hueco considerado, 
trazado desde la cara exterior de dicho paramento hasta el muro o lindero más próximo. No se 
considerará luz recta aquella que suponga la ventilación e iluminación de una pieza
través de un espacio cubierto, salvo que se realice por medio de un vano ubicado en el 
cerramiento paralelo a la zona abierta de la terraza. 
 
Artículo 51º. Dimensiones mínimas de los patios de parcela.
  
1. Todo patio de luces deberá cumplir 
 
a) La dimensión del patio será tal que permita cumplir las siguientes dimensiones mínimas en 
función del uso del local:  
 

Uso del local
PIEZAS HABITABLES( EXCEPCIÓN LEGAL)

COCINAS Y ESCALERAS

 
b) La forma de los patios será tal que permita trazar en su interior una circunferencia de diámetro 
igual a la dimensión mayor establecida en el punto anterior para las luces rectas. 
 
c) Los patios adosados a los linderos 
considerándose como paramento frontal el de la linde, aún cuando no estuviera construido, o 
bien podrá considerarse como patio único mancomunado con el edificio colindante, atendiéndose 
a lo establecido en el artículo 49.
  
d) A los efectos de lo recogido en este artículo se entiende como pieza no habitable aquella de 
superficie mayor a 6 metros cuadrados destinada a la estancia esporádica de personas o 
almacenamiento. 
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1. La anchura del patio es la medida de la separación dispuesta entre paramentos verticales 

2. Como norma general, no podrá reducirse la anchura mínima establecida para los patios 
de cuerpos salientes o cualquier otro tipo de cubierta en patios no podrán 

tener un saliente superior a 30 centímetros.  

3. Los patios deberán mantener su anchura mínima en toda su altura, salvo que dispongan 
retranqueos de paramentos que aumenten la latitud de los mismos.  

4. Se considerará como altura máxima de la edificación vinculada al patio (H), la distancia entre 
el suelo acabado de dicho patio y el elemento de remate más alto vinculado al mismo, tanto se 
trate de petos o barandillas de azoteas, o cornisas o aleros de elementos construidos. Si la última 
planta está retranqueada en forma de ático un mínimo de 3 metros de los laterales del patio no se 

5. A los efectos de la regulación de las formas de los patios se entiende por luz recta la longitud 
nto perpendicular al paramento exterior medido en el eje del hueco considerado, 

trazado desde la cara exterior de dicho paramento hasta el muro o lindero más próximo. No se 
considerará luz recta aquella que suponga la ventilación e iluminación de una pieza
través de un espacio cubierto, salvo que se realice por medio de un vano ubicado en el 
cerramiento paralelo a la zona abierta de la terraza.  

Dimensiones mínimas de los patios de parcela. 

1. Todo patio de luces deberá cumplir las siguientes determinaciones:  

a) La dimensión del patio será tal que permita cumplir las siguientes dimensiones mínimas en 

Uso del local Luces rectas
PIEZAS HABITABLES( EXCEPCIÓN LEGAL) 1/3H Y 3,00 metros

ESCALERAS 1/5 H y 3,00 metros

b) La forma de los patios será tal que permita trazar en su interior una circunferencia de diámetro 
igual a la dimensión mayor establecida en el punto anterior para las luces rectas. 

c) Los patios adosados a los linderos con las otras fincas cumplirán las anteriores condiciones, 
considerándose como paramento frontal el de la linde, aún cuando no estuviera construido, o 
bien podrá considerarse como patio único mancomunado con el edificio colindante, atendiéndose 

ecido en el artículo 49. 

d) A los efectos de lo recogido en este artículo se entiende como pieza no habitable aquella de 
superficie mayor a 6 metros cuadrados destinada a la estancia esporádica de personas o 
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1. La anchura del patio es la medida de la separación dispuesta entre paramentos verticales 

2. Como norma general, no podrá reducirse la anchura mínima establecida para los patios 
de cuerpos salientes o cualquier otro tipo de cubierta en patios no podrán 

3. Los patios deberán mantener su anchura mínima en toda su altura, salvo que dispongan 

4. Se considerará como altura máxima de la edificación vinculada al patio (H), la distancia entre 
el suelo acabado de dicho patio y el elemento de remate más alto vinculado al mismo, tanto se 

elementos construidos. Si la última 
planta está retranqueada en forma de ático un mínimo de 3 metros de los laterales del patio no se 

5. A los efectos de la regulación de las formas de los patios se entiende por luz recta la longitud 
nto perpendicular al paramento exterior medido en el eje del hueco considerado, 

trazado desde la cara exterior de dicho paramento hasta el muro o lindero más próximo. No se 
considerará luz recta aquella que suponga la ventilación e iluminación de una pieza habitable a 
través de un espacio cubierto, salvo que se realice por medio de un vano ubicado en el 

a) La dimensión del patio será tal que permita cumplir las siguientes dimensiones mínimas en 

Luces rectas 
1/3H Y 3,00 metros 
1/5 H y 3,00 metros 

b) La forma de los patios será tal que permita trazar en su interior una circunferencia de diámetro 
igual a la dimensión mayor establecida en el punto anterior para las luces rectas.  

con las otras fincas cumplirán las anteriores condiciones, 
considerándose como paramento frontal el de la linde, aún cuando no estuviera construido, o 
bien podrá considerarse como patio único mancomunado con el edificio colindante, atendiéndose 

d) A los efectos de lo recogido en este artículo se entiende como pieza no habitable aquella de 
superficie mayor a 6 metros cuadrados destinada a la estancia esporádica de personas o 
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2. Ante la necesidad de insta
luces rectas podrán reducirse a 2 metros siempre que en el patio resultante tras la instalación se 
pueda inscribir un diámetro igual o mayor a 2 metros, con una superficie no inferior a l
metros cuadrados. En este supuesto se justificará por los Servicios Técnicos Municipales la 
imposibilidad de instalación en otras zonas comunes del edificio. 
 
Artículo 52º. Dimensiones de los patios de luces abiertos.
  
Los patios de luces abiertos d
 
a) La relación de forma deberá ser de F mayor o igual a uno 1,5 P, siendo P su profundidad 
medida desde el plano de fachada y F la longitud del frente que abre a la misma. 
 
b) La profundidad (P) en cualquier pu
 
c) El frente mínimo (F) no podrá ser inferior a 3 metros, si ambos testeros son ciegos, ni a 6 
metros si los testeros cuentan con huecos. 
 
Artículo 53º. Accesos a los patios.
 
Los patios en edificación de vivi
escalera u otro espacio de uso común, a fin de posibilitar la obligada limpieza y policía de los 
mismos. Previa justificación razonada podrá exonerarse el cumplimiento de dicha obligación, 
siempre que se garantice la obligada higiene.
  

CONDICIONES DE LAS DOTACIONES DE SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS
 
Artículo 54º. Definición y aplicación.
  
1. Son dotaciones de servicio de un edificio todas aquellas destinadas a proveer al mismo de las 
condiciones adecuadas para su buen funcionamiento conforme al uso previsto. 
 
2. Las dotaciones de servicio de un edificio se clasifican en obligatorias y facu
entendiéndose éstas como las que potestativamente pueden instalarse en un edificio para mejorar 
o complementar sus condiciones de habitabilidad, seguridad, confort o funcionalidad. 
 
3. Las condiciones que se señalan en el presente capítulo serán
nueva edificación y a aquellos edificios o locales resultantes de obras de acondicionamiento 
general o de reestructuración. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los 
edificios en las que por el nivel de 
cumplimiento.  
 
4. En todo caso se aplicarán las condiciones que estén vigentes, de ámbito superior al municipal. 
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2. Ante la necesidad de instalar ascensores en patios de parcela de edificaciones existentes, las 
luces rectas podrán reducirse a 2 metros siempre que en el patio resultante tras la instalación se 
pueda inscribir un diámetro igual o mayor a 2 metros, con una superficie no inferior a l
metros cuadrados. En este supuesto se justificará por los Servicios Técnicos Municipales la 
imposibilidad de instalación en otras zonas comunes del edificio.  

Dimensiones de los patios de luces abiertos. 

Los patios de luces abiertos deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a) La relación de forma deberá ser de F mayor o igual a uno 1,5 P, siendo P su profundidad 
medida desde el plano de fachada y F la longitud del frente que abre a la misma. 

b) La profundidad (P) en cualquier punto deberá ser mayor o igual a 1,5 metros. 

c) El frente mínimo (F) no podrá ser inferior a 3 metros, si ambos testeros son ciegos, ni a 6 
metros si los testeros cuentan con huecos.  

Accesos a los patios.  

Los patios en edificación de vivienda colectiva deberán contar con acceso desde el portal, caja de 
escalera u otro espacio de uso común, a fin de posibilitar la obligada limpieza y policía de los 
mismos. Previa justificación razonada podrá exonerarse el cumplimiento de dicha obligación, 
iempre que se garantice la obligada higiene. 

CAPÍTULO VIII. 
 

CONDICIONES DE LAS DOTACIONES DE SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS

Definición y aplicación. 

1. Son dotaciones de servicio de un edificio todas aquellas destinadas a proveer al mismo de las 
condiciones adecuadas para su buen funcionamiento conforme al uso previsto. 

2. Las dotaciones de servicio de un edificio se clasifican en obligatorias y facu
entendiéndose éstas como las que potestativamente pueden instalarse en un edificio para mejorar 
o complementar sus condiciones de habitabilidad, seguridad, confort o funcionalidad. 

3. Las condiciones que se señalan en el presente capítulo serán de aplicación a los edificios de 
nueva edificación y a aquellos edificios o locales resultantes de obras de acondicionamiento 
general o de reestructuración. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los 
edificios en las que por el nivel de intervención sea oportuna la exigencia de dicho 

4. En todo caso se aplicarán las condiciones que estén vigentes, de ámbito superior al municipal. 
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lar ascensores en patios de parcela de edificaciones existentes, las 
luces rectas podrán reducirse a 2 metros siempre que en el patio resultante tras la instalación se 
pueda inscribir un diámetro igual o mayor a 2 metros, con una superficie no inferior a los 6 
metros cuadrados. En este supuesto se justificará por los Servicios Técnicos Municipales la 

eberán cumplir las siguientes condiciones:  

a) La relación de forma deberá ser de F mayor o igual a uno 1,5 P, siendo P su profundidad 
medida desde el plano de fachada y F la longitud del frente que abre a la misma.  

nto deberá ser mayor o igual a 1,5 metros.  

c) El frente mínimo (F) no podrá ser inferior a 3 metros, si ambos testeros son ciegos, ni a 6 

enda colectiva deberán contar con acceso desde el portal, caja de 
escalera u otro espacio de uso común, a fin de posibilitar la obligada limpieza y policía de los 
mismos. Previa justificación razonada podrá exonerarse el cumplimiento de dicha obligación, 

CONDICIONES DE LAS DOTACIONES DE SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS 

1. Son dotaciones de servicio de un edificio todas aquellas destinadas a proveer al mismo de las 
condiciones adecuadas para su buen funcionamiento conforme al uso previsto.  

2. Las dotaciones de servicio de un edificio se clasifican en obligatorias y facultativas, 
entendiéndose éstas como las que potestativamente pueden instalarse en un edificio para mejorar 
o complementar sus condiciones de habitabilidad, seguridad, confort o funcionalidad.  

de aplicación a los edificios de 
nueva edificación y a aquellos edificios o locales resultantes de obras de acondicionamiento 
general o de reestructuración. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los 

intervención sea oportuna la exigencia de dicho 

4. En todo caso se aplicarán las condiciones que estén vigentes, de ámbito superior al municipal.  
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En las dotaciones de servicio de los edificios para las que no exista normativa específica 
obligatoria, el Ayuntamiento podrá exigir el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las 
Normas Tecnológicas de la Edificación. 
 
Artículo 55º. Dotaciones obligatorias.
  
1. Todos los edificios y locales mencionados en el artículo anterior dispondrá
dotaciones de servicio obligatorias: 
 
a) Abastecimiento de agua potable. 
b) Saneamiento.  
c) Dotación de energía eléctrica
d) Servicios higiénicos.  
e) Aparcamiento.  
f) Instalación de energía solar para A.C.S. 
g) Servicios postales.  
 
2. Se exceptúan aquellos edificios en los que la obligación de disponer de alguna de las 
dotaciones señaladas en el apartado anterior sea manifiestamente innecesaria, en función del uso 
a que se destinen o de la actividad que se desarrolle en los mismo
 
3. Las dotaciones de servicio de telecomunicaciones y aparatos elevadores serán obligatorias en 
los edificios, usos y actividades en los que se cumplan las condiciones señaladas en la Sección 
segunda de este Capítulo.  
 

DOTACIONES DE SERVICIO OBLIGATORIAS CON CARÁCTER GENERAL
 
Artículo 56º. Dotación de servicio de agua potable.
  
1. Todo edificio deberá contar en su interior con servicio de agua corriente potable, con la 
dotación para las necesidades propias del uso.
  
2. Deberá quedar garantizado el caudal de agua necesario para el desarrollo de la actividad, bien 
a través de la red de suministro municipal, u otro distinto, y se acredite la garantía sanitaria de las 
aguas destinadas al consumo humano. 
 
Cuando la procedencia de las agu
forma de captación, emplazamiento, aforos, análisis y garantía de suministro.
  
3. En todo edificio deberá preverse la instalación de agua caliente en los aparatos sanitarios 
destinados al aseo de las personas y a la limpieza doméstica. 
 
Artículo 57º. Dotación de servicio de saneamiento.
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En las dotaciones de servicio de los edificios para las que no exista normativa específica 
bligatoria, el Ayuntamiento podrá exigir el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las 

Normas Tecnológicas de la Edificación.  

Dotaciones obligatorias. 

1. Todos los edificios y locales mencionados en el artículo anterior dispondrá
dotaciones de servicio obligatorias:  

a) Abastecimiento de agua potable.  

eléctrica. 

f) Instalación de energía solar para A.C.S.  

2. Se exceptúan aquellos edificios en los que la obligación de disponer de alguna de las 
dotaciones señaladas en el apartado anterior sea manifiestamente innecesaria, en función del uso 
a que se destinen o de la actividad que se desarrolle en los mismos.  

3. Las dotaciones de servicio de telecomunicaciones y aparatos elevadores serán obligatorias en 
los edificios, usos y actividades en los que se cumplan las condiciones señaladas en la Sección 

 

SECCIÓN 1ª 
 

SERVICIO OBLIGATORIAS CON CARÁCTER GENERAL

Dotación de servicio de agua potable. 

1. Todo edificio deberá contar en su interior con servicio de agua corriente potable, con la 
dotación para las necesidades propias del uso. 

garantizado el caudal de agua necesario para el desarrollo de la actividad, bien 
a través de la red de suministro municipal, u otro distinto, y se acredite la garantía sanitaria de las 
aguas destinadas al consumo humano.  

Cuando la procedencia de las aguas no fuera de la red Municipal deberá justificarse su origen, la 
forma de captación, emplazamiento, aforos, análisis y garantía de suministro.

3. En todo edificio deberá preverse la instalación de agua caliente en los aparatos sanitarios 
seo de las personas y a la limpieza doméstica.  

Dotación de servicio de saneamiento. 

Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

En las dotaciones de servicio de los edificios para las que no exista normativa específica 
bligatoria, el Ayuntamiento podrá exigir el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las 

1. Todos los edificios y locales mencionados en el artículo anterior dispondrán de las siguientes 

2. Se exceptúan aquellos edificios en los que la obligación de disponer de alguna de las 
dotaciones señaladas en el apartado anterior sea manifiestamente innecesaria, en función del uso 

3. Las dotaciones de servicio de telecomunicaciones y aparatos elevadores serán obligatorias en 
los edificios, usos y actividades en los que se cumplan las condiciones señaladas en la Sección 

SERVICIO OBLIGATORIAS CON CARÁCTER GENERAL 

1. Todo edificio deberá contar en su interior con servicio de agua corriente potable, con la 

garantizado el caudal de agua necesario para el desarrollo de la actividad, bien 
a través de la red de suministro municipal, u otro distinto, y se acredite la garantía sanitaria de las 

as no fuera de la red Municipal deberá justificarse su origen, la 
forma de captación, emplazamiento, aforos, análisis y garantía de suministro. 

3. En todo edificio deberá preverse la instalación de agua caliente en los aparatos sanitarios 
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1. En las obras de nueva planta, rehabilitación o reestructuración, las aguas pluviales se 
conducirán al interior de la parcela prohibiéndose tanto el ver
instalación de bajantes que viertan a la calle o espacios públicos exteriores. 
 
2. Las instalaciones de saneamiento en los edificios entroncarán con la red municipal, excepto 
cuando no exista dicha red. En este caso e
de depuración compactos de doble cámara (aireación y sedimentación) en los que se consiga la 
oxidación total por aireación prolongada, o pequeñas depuradoras. 
 
3. Las instalaciones de saneamiento cone
condiciones: 
  
a) Se dispondrá una arqueta o pozo general de registro entre la red horizontal de saneamiento y la 
red general de alcantarillado. 
 
b) Se dispondrá una arqueta separadora de fangos o grasa
registro cuando la instalación reciba aguas procedentes del garaje
contengan fangos o grasas. 
 
Artículo 58º. Dotación de energía eléctrica.
  
1. Todos los edificios contarán con instalación interior de electricidad mediante conexión a la red 
general o bien por medio de fuentes de generación propias. 
 
2. En los edificios en los que se prevea la existencia de consumidores diferenciados se dispondrá 
un local específico para albergar los equipos de medida, con acceso desde zonas comunes del 
edificio.  
 
3. En el caso de existir centros de transformación en 
no se podrán localizar por debajo del sótano y deberán reunir las debidas condiciones en cuanto a 
insonorización, aislamiento térmico, vibraciones y seguridad, no pudiendo ocupar la vía pública. 
 
Excepcionalmente, cuando no exista otra posibilidad, podrán autorizarse estas instalaciones 
previo acuerdo municipal.  
 
 
Artículo 59º. Evacuación de humos.
  
1. En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de humos por fachadas, patios comunes, 
balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional. 
 
2. Todo tubo o conducto de chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento suficientes 
para evitar que la radiación de calor se transmita a las propiedades contiguas, y que el paso y 
salida de humos cause molestias o perjuicios a terceros. 
 
3. Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán como mínimo 
un 1 metro por encima de la cubierta más alta situada a distancia no superior a 8 metros. 
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1. En las obras de nueva planta, rehabilitación o reestructuración, las aguas pluviales se 
conducirán al interior de la parcela prohibiéndose tanto el vertido directo a la vía pública como la 
instalación de bajantes que viertan a la calle o espacios públicos exteriores. 

2. Las instalaciones de saneamiento en los edificios entroncarán con la red municipal, excepto 
cuando no exista dicha red. En este caso el vertido de aguas residuales deberá hacerse a tanques 
de depuración compactos de doble cámara (aireación y sedimentación) en los que se consiga la 
oxidación total por aireación prolongada, o pequeñas depuradoras.  

3. Las instalaciones de saneamiento conectadas con la red municipal cumplirán las siguientes 

a) Se dispondrá una arqueta o pozo general de registro entre la red horizontal de saneamiento y la 
red general de alcantarillado.  

b) Se dispondrá una arqueta separadora de fangos o grasas antes de la arqueta o pozo general de 
registro cuando la instalación reciba aguas procedentes del garaje-aparcamiento, u otras que 

 

Dotación de energía eléctrica. 

1. Todos los edificios contarán con instalación interior de electricidad mediante conexión a la red 
general o bien por medio de fuentes de generación propias.  

2. En los edificios en los que se prevea la existencia de consumidores diferenciados se dispondrá 
un local específico para albergar los equipos de medida, con acceso desde zonas comunes del 

3. En el caso de existir centros de transformación en el interior de las parcelas o edificios, éstos 
no se podrán localizar por debajo del sótano y deberán reunir las debidas condiciones en cuanto a 
insonorización, aislamiento térmico, vibraciones y seguridad, no pudiendo ocupar la vía pública. 

ente, cuando no exista otra posibilidad, podrán autorizarse estas instalaciones 
 

Evacuación de humos. 

1. En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de humos por fachadas, patios comunes, 
ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional.  

2. Todo tubo o conducto de chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento suficientes 
para evitar que la radiación de calor se transmita a las propiedades contiguas, y que el paso y 

a de humos cause molestias o perjuicios a terceros.  

3. Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán como mínimo 
un 1 metro por encima de la cubierta más alta situada a distancia no superior a 8 metros. 
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1. En las obras de nueva planta, rehabilitación o reestructuración, las aguas pluviales se 
tido directo a la vía pública como la 

instalación de bajantes que viertan a la calle o espacios públicos exteriores.  

2. Las instalaciones de saneamiento en los edificios entroncarán con la red municipal, excepto 
l vertido de aguas residuales deberá hacerse a tanques 

de depuración compactos de doble cámara (aireación y sedimentación) en los que se consiga la 

ctadas con la red municipal cumplirán las siguientes 

a) Se dispondrá una arqueta o pozo general de registro entre la red horizontal de saneamiento y la 

s antes de la arqueta o pozo general de 
aparcamiento, u otras que 

1. Todos los edificios contarán con instalación interior de electricidad mediante conexión a la red 

2. En los edificios en los que se prevea la existencia de consumidores diferenciados se dispondrá 
un local específico para albergar los equipos de medida, con acceso desde zonas comunes del 

el interior de las parcelas o edificios, éstos 
no se podrán localizar por debajo del sótano y deberán reunir las debidas condiciones en cuanto a 
insonorización, aislamiento térmico, vibraciones y seguridad, no pudiendo ocupar la vía pública.  

ente, cuando no exista otra posibilidad, podrán autorizarse estas instalaciones 

1. En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de humos por fachadas, patios comunes, 

2. Todo tubo o conducto de chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento suficientes 
para evitar que la radiación de calor se transmita a las propiedades contiguas, y que el paso y 

3. Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán como mínimo 
un 1 metro por encima de la cubierta más alta situada a distancia no superior a 8 metros.  
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4. Es preceptivo el empleo de filtros purificadores en las salidas de humos de las chimeneas 
industriales, instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y vapores de cocinas de 
colectividades, hoteles, restaurantes o cafeterías. 
 
5. El Ayuntamiento podrá im
salida de humos, previo informe técnico, se demuestre que causa molestias o perjuicios al 
vecindario.  
 
6. Serán de aplicación cuantas disposiciones sobre Contaminación Atmosférica estén vigen
tanto si dimanan del Ayuntamiento como de cualquier otra autoridad supramunicipal. 
 
Artículo 60º. Servicios higiénicos.
  
1. Todos los usos o actividades dispondrán de los servicios higiénicos exigidos por la normativa 
sectorial aplicable. En el caso de los locales comerciales se dispondrán los siguientes servicios 
sanitarios:  
 
- Hasta 100 metros cuadrados un retrete y un la
 
- Por cada 200 metros cuadrados más o fracción superior a cien 100 se aumentará un retrete y un 
lavabo separándose, en este caso, para cada uno de los sexos. 
 
2. Los locales que se destinen a bares, cafeterías y restaurantes dispondrán de un mínim
unidades de retrete y lavabo, cualquiera que sea su superficie, separados para cada sexo. 
 
Artículo 61º. Dotación de aparcamiento.
  
1. Para los edificios de nueva edificación, deberá preverse en los proyectos, como requisito 
indispensable para obtener la licencia, las plazas de aparcamiento que se regulan a continuación, 
bien sea en el interior del edificio o en terrenos libres de la misma parcela, nunca en vía pública, 
con un mínimo de 20 metros cuadrados por plaza, incluidas rampas de acceso, áre
maniobra, isletas y aceras.  
 
2. Según el uso al que se destine el edificio, las plazas mínimas de aparcamiento que deberán 
preverse son las siguientes:
  
a) Uso residencial: en todo edificio de viviendas de nueva edificación se dispondrá, como 
mínimo, una plaza de aparcamiento de automóviles por cada 100 metros cuadrados de superficie 
construida y, en todo caso, una por cada vivienda o por cada apartamento.
 
En edificios o locales destinados a residencia comunitaria la dotación mínima de aparcamiento 
de automóviles será de una plaza por cada 100 metros cuadrados de superficie construida. 
 
b) Uso industrial: existirá una plaza de aparcamiento para vehículos
100 metros cuadrados de superficie construida, considerándose exentos de esta dotación los 
talleres de superficie inferior a los 150 metros cuadrados de superficie construida. Los talleres de 
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o el empleo de filtros purificadores en las salidas de humos de las chimeneas 
industriales, instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y vapores de cocinas de 
colectividades, hoteles, restaurantes o cafeterías.  

5. El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinentes cuando una 
salida de humos, previo informe técnico, se demuestre que causa molestias o perjuicios al 

6. Serán de aplicación cuantas disposiciones sobre Contaminación Atmosférica estén vigen
tanto si dimanan del Ayuntamiento como de cualquier otra autoridad supramunicipal. 

Servicios higiénicos. 

1. Todos los usos o actividades dispondrán de los servicios higiénicos exigidos por la normativa 
sectorial aplicable. En el caso de los locales comerciales se dispondrán los siguientes servicios 

Hasta 100 metros cuadrados un retrete y un lavabo.  

Por cada 200 metros cuadrados más o fracción superior a cien 100 se aumentará un retrete y un 
lavabo separándose, en este caso, para cada uno de los sexos.  

2. Los locales que se destinen a bares, cafeterías y restaurantes dispondrán de un mínim
unidades de retrete y lavabo, cualquiera que sea su superficie, separados para cada sexo. 

Dotación de aparcamiento. 

1. Para los edificios de nueva edificación, deberá preverse en los proyectos, como requisito 
ener la licencia, las plazas de aparcamiento que se regulan a continuación, 

bien sea en el interior del edificio o en terrenos libres de la misma parcela, nunca en vía pública, 
con un mínimo de 20 metros cuadrados por plaza, incluidas rampas de acceso, áre

 

2. Según el uso al que se destine el edificio, las plazas mínimas de aparcamiento que deberán 
preverse son las siguientes: 

a) Uso residencial: en todo edificio de viviendas de nueva edificación se dispondrá, como 
mínimo, una plaza de aparcamiento de automóviles por cada 100 metros cuadrados de superficie 
construida y, en todo caso, una por cada vivienda o por cada apartamento.

En edificios o locales destinados a residencia comunitaria la dotación mínima de aparcamiento 
de automóviles será de una plaza por cada 100 metros cuadrados de superficie construida. 

b) Uso industrial: existirá una plaza de aparcamiento para vehículos automóviles por cada cien 
100 metros cuadrados de superficie construida, considerándose exentos de esta dotación los 
talleres de superficie inferior a los 150 metros cuadrados de superficie construida. Los talleres de 
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o el empleo de filtros purificadores en las salidas de humos de las chimeneas 
industriales, instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y vapores de cocinas de 

poner las medidas correctoras que estime pertinentes cuando una 
salida de humos, previo informe técnico, se demuestre que causa molestias o perjuicios al 

6. Serán de aplicación cuantas disposiciones sobre Contaminación Atmosférica estén vigentes, 
tanto si dimanan del Ayuntamiento como de cualquier otra autoridad supramunicipal.  

1. Todos los usos o actividades dispondrán de los servicios higiénicos exigidos por la normativa 
sectorial aplicable. En el caso de los locales comerciales se dispondrán los siguientes servicios 

Por cada 200 metros cuadrados más o fracción superior a cien 100 se aumentará un retrete y un 

2. Los locales que se destinen a bares, cafeterías y restaurantes dispondrán de un mínimo de 2 
unidades de retrete y lavabo, cualquiera que sea su superficie, separados para cada sexo.  

1. Para los edificios de nueva edificación, deberá preverse en los proyectos, como requisito 
ener la licencia, las plazas de aparcamiento que se regulan a continuación, 

bien sea en el interior del edificio o en terrenos libres de la misma parcela, nunca en vía pública, 
con un mínimo de 20 metros cuadrados por plaza, incluidas rampas de acceso, áreas de 

2. Según el uso al que se destine el edificio, las plazas mínimas de aparcamiento que deberán 

a) Uso residencial: en todo edificio de viviendas de nueva edificación se dispondrá, como 
mínimo, una plaza de aparcamiento de automóviles por cada 100 metros cuadrados de superficie 
construida y, en todo caso, una por cada vivienda o por cada apartamento.  

En edificios o locales destinados a residencia comunitaria la dotación mínima de aparcamiento 
de automóviles será de una plaza por cada 100 metros cuadrados de superficie construida.  

automóviles por cada cien 
100 metros cuadrados de superficie construida, considerándose exentos de esta dotación los 
talleres de superficie inferior a los 150 metros cuadrados de superficie construida. Los talleres de 
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reparación de automóviles dispondrán 
40 metros cuadrados de superficie construida de taller. 
 
c) Uso terciario:  
 
- Hospedaje: la dotación mínima de aparcamiento de automóviles será de una plaza por cada 100 
metros cuadrados de superfic
 
- Uso de comercio: se dispondrá una plaza de aparcamiento de automóviles por cada 100 metros 
cuadrados de superficie construida. 
 
- Uso de oficinas: Se dispondrá como mínimo de una plaza de aparcamiento de automóviles por 
cada 100 metros cuadrados de superficie construida. 
 
- Uso de salas de reunión y locales con espectadores: una plaza de aparcamiento de automóviles 
por cada 100 metros cuadrados de superficie construida. 
 
d) Uso de equipamiento y servicios públicos: dispondrán de una plaza de aparcamiento de 
automóviles por cada 100 metros cuadrados de superficie construida. 
 
En todo uso legalmente permitido que no figure expresam
deberán preverse en los proyectos de edificación las plazas de aparcamiento en cantidad no 
menor a la requerida por el uso más similar de entre los indicados, que será precisado por el 
Ayuntamiento.  
 
Para los edificios de nueva edificación, la reserva de aparcamiento será, al menos, de 1 plaza 
para vehículos automóviles sea cual sea el uso previsto. 
 
3. Para parcelas de uso característico residencial, la dotación mínima de aparcamiento no será 
aplicable en aquellos edifi
Ejecución y no siendo resultantes de fraccionamiento de otros existentes en la fecha de entrada 
en vigor de la presente normativa, cumpla además alguna de las condiciones siguientes: 
 
- Tener un fondo inferior a 10 metros. 
- Tener una superficie inferior a 250 metros cuadrados. 
- Tener una fachada inferior a 10 metros. 
 
4. Para las parcelas de uso característico industrial, terciario y equipamiento y servicios públicos, 
el Ayuntamiento, previo informe emitido por los servicios técnicos municipales, podrá relevar 
del cumplimiento de la dotación de aparcamiento en los casos en que la tipología del edificio no 
permita su localización, o sustituirlo por aparcamientos situados fuera de la parcel
 
5. En todos los edificios con acceso exclusivo por calle o espacio peatonal, el Ayuntamiento 
podrá eximir, previo informe técnico, de la dotación de aparcamiento, cuando el acceso de 
vehículos fuera incompatible con el normal funcionamien
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reparación de automóviles dispondrán en cualquier caso de una plaza de aparcamiento por cada 
40 metros cuadrados de superficie construida de taller.  

Hospedaje: la dotación mínima de aparcamiento de automóviles será de una plaza por cada 100 
metros cuadrados de superficie construida.  

Uso de comercio: se dispondrá una plaza de aparcamiento de automóviles por cada 100 metros 
cuadrados de superficie construida.  

Uso de oficinas: Se dispondrá como mínimo de una plaza de aparcamiento de automóviles por 
cada 100 metros cuadrados de superficie construida.  

Uso de salas de reunión y locales con espectadores: una plaza de aparcamiento de automóviles 
tros cuadrados de superficie construida.  

d) Uso de equipamiento y servicios públicos: dispondrán de una plaza de aparcamiento de 
100 metros cuadrados de superficie construida.  

En todo uso legalmente permitido que no figure expresamente relacionado en este artículo, 
deberán preverse en los proyectos de edificación las plazas de aparcamiento en cantidad no 
menor a la requerida por el uso más similar de entre los indicados, que será precisado por el 

e nueva edificación, la reserva de aparcamiento será, al menos, de 1 plaza 
para vehículos automóviles sea cual sea el uso previsto.  

3. Para parcelas de uso característico residencial, la dotación mínima de aparcamiento no será 
aplicable en aquellos edificios situados en solares que no estando incluidos en Unidades de 
Ejecución y no siendo resultantes de fraccionamiento de otros existentes en la fecha de entrada 
en vigor de la presente normativa, cumpla además alguna de las condiciones siguientes: 

r un fondo inferior a 10 metros.  
Tener una superficie inferior a 250 metros cuadrados.  
Tener una fachada inferior a 10 metros.  

4. Para las parcelas de uso característico industrial, terciario y equipamiento y servicios públicos, 
evio informe emitido por los servicios técnicos municipales, podrá relevar 

del cumplimiento de la dotación de aparcamiento en los casos en que la tipología del edificio no 
permita su localización, o sustituirlo por aparcamientos situados fuera de la parcel

5. En todos los edificios con acceso exclusivo por calle o espacio peatonal, el Ayuntamiento 
podrá eximir, previo informe técnico, de la dotación de aparcamiento, cuando el acceso de 
vehículos fuera incompatible con el normal funcionamiento del viario peatonal o espacio libre. 
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en cualquier caso de una plaza de aparcamiento por cada 

Hospedaje: la dotación mínima de aparcamiento de automóviles será de una plaza por cada 100 

Uso de comercio: se dispondrá una plaza de aparcamiento de automóviles por cada 100 metros 

Uso de oficinas: Se dispondrá como mínimo de una plaza de aparcamiento de automóviles por 

Uso de salas de reunión y locales con espectadores: una plaza de aparcamiento de automóviles 

d) Uso de equipamiento y servicios públicos: dispondrán de una plaza de aparcamiento de 

ente relacionado en este artículo, 
deberán preverse en los proyectos de edificación las plazas de aparcamiento en cantidad no 
menor a la requerida por el uso más similar de entre los indicados, que será precisado por el 

e nueva edificación, la reserva de aparcamiento será, al menos, de 1 plaza 

3. Para parcelas de uso característico residencial, la dotación mínima de aparcamiento no será 
cios situados en solares que no estando incluidos en Unidades de 

Ejecución y no siendo resultantes de fraccionamiento de otros existentes en la fecha de entrada 
en vigor de la presente normativa, cumpla además alguna de las condiciones siguientes:  

4. Para las parcelas de uso característico industrial, terciario y equipamiento y servicios públicos, 
evio informe emitido por los servicios técnicos municipales, podrá relevar 

del cumplimiento de la dotación de aparcamiento en los casos en que la tipología del edificio no 
permita su localización, o sustituirlo por aparcamientos situados fuera de la parcela del edificio.  

5. En todos los edificios con acceso exclusivo por calle o espacio peatonal, el Ayuntamiento 
podrá eximir, previo informe técnico, de la dotación de aparcamiento, cuando el acceso de 

to del viario peatonal o espacio libre.  



Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

 

                     Actualizaciones 2018

Esta exención puede aplicarse también a aquellas calles que por su escasa anchura sea imposible 
la maniobra de acceso.  
 
6. Cuando de la aplicación de las determinaciones anteriores resulte un número fraccionario d
plazas, la fracción igual o menor a 
computará como una plaza más de aparcamiento. 
 
Artículo 62º. Instalación de energía solar.
  
1. Los edificios de nueva edificación y de rehabilitación de edificios existentes contarán con 
instalación de captación de energía solar de acuerdo con las condiciones que establece el Código 
Técnico de la Edificación, sección HE
 
2. La instalación deberá prever su integración en el diseño de la edificación, considerando el 
impacto visual que pueden producir, especialmente, en el ámbito d
Santisteban del Puerto.  
 
Artículo 63º. Servicios Postales.
  
Todo edificio dispondrá de 
para los servicios de correos. 
 

 
Artículo 64º. Dotación de servicio de telecomunicación.
  
1. Todos los edificios destinados a vivienda colectiva deberán dotars
telecomunicación, intercomunicación y recepción de radio 
exigidas por la legislación vigente. 
 
2. En cualquier caso, todas las antenas de telecomunicación, incluidas las receptoras de señal vía 
satélite, deberán emplazarse en el punto del edificio o parcela en que el impacto visual sea 
menor, y siempre donde dichos elementos sean menos visibles desde las vías, espacios y/o 
miradores públicos, y que no supongan deterioro y/o lesión sobre los valores
y/o paisajísticos del entorno, y en especial, sobre las visuales que pudiesen afectar con su 
implantación.  
 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los números anteriores, las instalaciones de telefonía, radio y 
televisión se ajustarán a las normas correspondientes de obligado cumplimiento.
  
Artículo 65º. Gas energético, combustibles sólidos y/o líquidos.
  
Cuando la fuente de energía utilizada se a el gas, los combustibles sólidos, o los combustibles 
líquidos derivados del petróleo, d
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Esta exención puede aplicarse también a aquellas calles que por su escasa anchura sea imposible 

6. Cuando de la aplicación de las determinaciones anteriores resulte un número fraccionario d
plazas, la fracción igual o menor a 1/2 se podrá descontar. Toda fracción superior a 
computará como una plaza más de aparcamiento.  

Instalación de energía solar. 

1. Los edificios de nueva edificación y de rehabilitación de edificios existentes contarán con 
instalación de captación de energía solar de acuerdo con las condiciones que establece el Código 
Técnico de la Edificación, sección HE-4.  

deberá prever su integración en el diseño de la edificación, considerando el 
impacto visual que pueden producir, especialmente, en el ámbito del Conjunto Histórico de 

Servicios Postales. 

Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia, en un lugar fácilmente accesible 
para los servicios de correos.  

SECCIÓN 2ª 
 

OTRAS DOTACIONES 

Artículo 64º. Dotación de servicio de telecomunicación. 

1. Todos los edificios destinados a vivienda colectiva deberán dotars
telecomunicación, intercomunicación y recepción de radio – televisión, en las condiciones 
exigidas por la legislación vigente.  

2. En cualquier caso, todas las antenas de telecomunicación, incluidas las receptoras de señal vía 
télite, deberán emplazarse en el punto del edificio o parcela en que el impacto visual sea 

menor, y siempre donde dichos elementos sean menos visibles desde las vías, espacios y/o 
miradores públicos, y que no supongan deterioro y/o lesión sobre los valores
y/o paisajísticos del entorno, y en especial, sobre las visuales que pudiesen afectar con su 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los números anteriores, las instalaciones de telefonía, radio y 
a las normas correspondientes de obligado cumplimiento.

Gas energético, combustibles sólidos y/o líquidos. 

Cuando la fuente de energía utilizada se a el gas, los combustibles sólidos, o los combustibles 
líquidos derivados del petróleo, deberán ajustarse a lo establecido por la reglamentación 
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Esta exención puede aplicarse también a aquellas calles que por su escasa anchura sea imposible 

6. Cuando de la aplicación de las determinaciones anteriores resulte un número fraccionario de 
se podrá descontar. Toda fracción superior a 1/2 se 

1. Los edificios de nueva edificación y de rehabilitación de edificios existentes contarán con 
instalación de captación de energía solar de acuerdo con las condiciones que establece el Código 

deberá prever su integración en el diseño de la edificación, considerando el 
el Conjunto Histórico de 

buzones para la correspondencia, en un lugar fácilmente accesible 

1. Todos los edificios destinados a vivienda colectiva deberán dotarse de las instalaciones de 
televisión, en las condiciones 

2. En cualquier caso, todas las antenas de telecomunicación, incluidas las receptoras de señal vía 
télite, deberán emplazarse en el punto del edificio o parcela en que el impacto visual sea 

menor, y siempre donde dichos elementos sean menos visibles desde las vías, espacios y/o 
miradores públicos, y que no supongan deterioro y/o lesión sobre los valores históricos, artísticos 
y/o paisajísticos del entorno, y en especial, sobre las visuales que pudiesen afectar con su 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los números anteriores, las instalaciones de telefonía, radio y 
a las normas correspondientes de obligado cumplimiento. 

Cuando la fuente de energía utilizada se a el gas, los combustibles sólidos, o los combustibles 
eberán ajustarse a lo establecido por la reglamentación 
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específica y demás normas de carácter general vigentes que sea de aplicación, tanto para las 
redes de instalaciones como para la maquinaria vinculada a dichas energías. 
 
Artículo 66º. Aparatos elevad
  
1. Todo edificio en cuyo interior deba salvarse un desnivel superior a los 7,75 metros, desde la 
rasante de la calle, dispondrá de ascensor. Se exceptúan los edificios en que, en función de su 
destino, sea manifiestamente innecesario. 
 
En el supuesto de que el ascensor sea obligatorio, este deberá prolongarse hasta las plantas bajo 
rasante siempre que en éstas se ubiquen plazas de garaje, trasteros u otras dependencias 
vinculadas registralmente a las viviendas. 
 
2. En edificios de concurrencia pública de más de una planta será obligatoria la disposición de 
ascensores para salvar el desnivel, que además serán aptos para su utilización por personas con 
minusvalías físicas.  
 
3. El número de ascensores a instalarse determinará en función de
del de plantas servidas. Todos los ascensores serán de ascenso y descenso y deberá accederse a 
los mismos desde todas las plantas del edificio obligados por esta Ordenanza. 
 
4. Cada desembarque de ascensor tendrá comunicaci
circulación, con la escalera del edificio. 
 
5. En cualquiera que sea la clase de aparato elevador, se cumplirán las normas exigidas por el 
Reglamento de Aparatos Elevadores y disposiciones complementarias. Cumpli
condiciones señaladas en el Decreto de la Junta de Andalucía 72/1992, de 5 de mayo, por el que 
se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía
 
Artículo 67º. Instalaciones de climatización.
  
1. En todos los Proyectos de Edificios de nueva construcción que incluyan instalaciones propias 
de acondicionamiento de aire, ya sean centralizadas o bien individuales, se incluirá un estudio 
sobre la ubicación de los aparatos y sobre la afección sonora que puedan provocar en los 
receptores afectados usuarios y no usuarios de estas instalaciones. En los casos de instalaciones 
generales centralizadas se proyectará la ubicación de estas instalaciones en reci
calculados acústicamente (castilletes de azoteas, salas de máquinas, etc.). En los casos de 
instalaciones independientes o individuales no se proyectará en los patios de luces interiores a 
los que den dormitorios o en las fachadas exteriore
presente normativa.  
 
2. Los Proyectos de Edificios de nueva construcción que no incluyan instalaciones propias de 
acondicionamiento de aire deberán, no obstante, prever la ubicación de las máquinas de modo 
que se adecuen a la presente normativa. 
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específica y demás normas de carácter general vigentes que sea de aplicación, tanto para las 
redes de instalaciones como para la maquinaria vinculada a dichas energías. 

Aparatos elevadores. 

1. Todo edificio en cuyo interior deba salvarse un desnivel superior a los 7,75 metros, desde la 
rasante de la calle, dispondrá de ascensor. Se exceptúan los edificios en que, en función de su 
destino, sea manifiestamente innecesario.  

En el supuesto de que el ascensor sea obligatorio, este deberá prolongarse hasta las plantas bajo 
rasante siempre que en éstas se ubiquen plazas de garaje, trasteros u otras dependencias 
vinculadas registralmente a las viviendas.  

rrencia pública de más de una planta será obligatoria la disposición de 
ascensores para salvar el desnivel, que además serán aptos para su utilización por personas con 

3. El número de ascensores a instalarse determinará en función del número previsto de usuarios y 
del de plantas servidas. Todos los ascensores serán de ascenso y descenso y deberá accederse a 
los mismos desde todas las plantas del edificio obligados por esta Ordenanza. 

4. Cada desembarque de ascensor tendrá comunicación directa, o a través de zonas comunes de 
circulación, con la escalera del edificio.  

5. En cualquiera que sea la clase de aparato elevador, se cumplirán las normas exigidas por el 
Reglamento de Aparatos Elevadores y disposiciones complementarias. Cumpli
condiciones señaladas en el Decreto de la Junta de Andalucía 72/1992, de 5 de mayo, por el que 
se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía.  

Instalaciones de climatización. 

1. En todos los Proyectos de Edificios de nueva construcción que incluyan instalaciones propias 
de acondicionamiento de aire, ya sean centralizadas o bien individuales, se incluirá un estudio 

cación de los aparatos y sobre la afección sonora que puedan provocar en los 
receptores afectados usuarios y no usuarios de estas instalaciones. En los casos de instalaciones 
generales centralizadas se proyectará la ubicación de estas instalaciones en reci
calculados acústicamente (castilletes de azoteas, salas de máquinas, etc.). En los casos de 
instalaciones independientes o individuales no se proyectará en los patios de luces interiores a 
los que den dormitorios o en las fachadas exteriores de los edificios si no se adecuan a la 

2. Los Proyectos de Edificios de nueva construcción que no incluyan instalaciones propias de 
acondicionamiento de aire deberán, no obstante, prever la ubicación de las máquinas de modo 

decuen a la presente normativa.  
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específica y demás normas de carácter general vigentes que sea de aplicación, tanto para las 
redes de instalaciones como para la maquinaria vinculada a dichas energías.  

1. Todo edificio en cuyo interior deba salvarse un desnivel superior a los 7,75 metros, desde la 
rasante de la calle, dispondrá de ascensor. Se exceptúan los edificios en que, en función de su 

En el supuesto de que el ascensor sea obligatorio, este deberá prolongarse hasta las plantas bajo 
rasante siempre que en éstas se ubiquen plazas de garaje, trasteros u otras dependencias 

rrencia pública de más de una planta será obligatoria la disposición de 
ascensores para salvar el desnivel, que además serán aptos para su utilización por personas con 

l número previsto de usuarios y 
del de plantas servidas. Todos los ascensores serán de ascenso y descenso y deberá accederse a 
los mismos desde todas las plantas del edificio obligados por esta Ordenanza.  

ón directa, o a través de zonas comunes de 

5. En cualquiera que sea la clase de aparato elevador, se cumplirán las normas exigidas por el 
Reglamento de Aparatos Elevadores y disposiciones complementarias. Cumplirán asimismo las 
condiciones señaladas en el Decreto de la Junta de Andalucía 72/1992, de 5 de mayo, por el que 
se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras 

1. En todos los Proyectos de Edificios de nueva construcción que incluyan instalaciones propias 
de acondicionamiento de aire, ya sean centralizadas o bien individuales, se incluirá un estudio 

cación de los aparatos y sobre la afección sonora que puedan provocar en los 
receptores afectados usuarios y no usuarios de estas instalaciones. En los casos de instalaciones 
generales centralizadas se proyectará la ubicación de estas instalaciones en recintos o espacios 
calculados acústicamente (castilletes de azoteas, salas de máquinas, etc.). En los casos de 
instalaciones independientes o individuales no se proyectará en los patios de luces interiores a 

s de los edificios si no se adecuan a la 

2. Los Proyectos de Edificios de nueva construcción que no incluyan instalaciones propias de 
acondicionamiento de aire deberán, no obstante, prever la ubicación de las máquinas de modo 
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3. La salida de aire caliente de la refrigeración, salvo casos justificados por los servicios técnicos 
municipales, no se hará sobre la vía pública debiendo hacerse a través de la cubierta del edificio 
o a patio de luces interior de parcela al que no den dormitorios. En último extremo, si ha de 
hacerse sobre el espacio público, no se hará a altura menor 250 centímetros, ni producirá goteos 
u otras molestias sobre el espacio público. 
 
Los conductos de evacuación se separará
correspondiente a distinto usuario, elevándose dicha separación a 2 metros cuando la salida del 
aire se produzca directamente al exterior, tanto a patios como a vía pública. Cuando existan 
marquesinas, balcones o 
correspondientes a distinto usuario, incluirá el desarrollo del saliente de dichos vuelos.
  
4. Los aparatos de acondicionamiento de aire que sean visibles desde la vía pública sólo podrán 
instalarse en la posición que no perjudiquen a la estética de la fachada, debiendo en todo caso 
quedar integrados en la composición y formalización de la misma y no admitiéndose su 
disposición arbitraria sobre el alzado del inmueble. Así mismo, los aparatos d
acondicionamiento de aire instalados en los balcones o terrazas de los edificios deberán 
preservarse de las vistas, admitiéndose para ello la colocación de elementos decorativos acordes 
con el entorno.  
 

CONDICIONES DE ACCESO Y SEGURIDAD 

Artículo 68º. Definición y aplicación.
 
1. Son las condiciones a que han de someterse las edificaciones a efectos de garantizar la 
adecuada accesibilidad a los distintos locales y piezas que las componen, así como prevenir 
daños personales y materiales originados por incendios, descargas atmosféricas o caídas. 
 
2. Las condiciones que se señalan en el presente Capítulo son de aplicación a los edificios de 
nueva edificación y a aquellos edificios o locales resultantes de obras de acondicio
general o de reestructuración. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los 
edificios en que, a juicio del Ayuntamiento, su provisión no represente desviación importante en 
los objetivos de las mismas. 
 
3. Cumplirán la legislación 
 

CONDICIONES DE ACCESO A LAS EDIFICACIONES
 
Artículo 69º. Accesos a las edificaciones.
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3. La salida de aire caliente de la refrigeración, salvo casos justificados por los servicios técnicos 
municipales, no se hará sobre la vía pública debiendo hacerse a través de la cubierta del edificio 

nterior de parcela al que no den dormitorios. En último extremo, si ha de 
hacerse sobre el espacio público, no se hará a altura menor 250 centímetros, ni producirá goteos 
u otras molestias sobre el espacio público.  

Los conductos de evacuación se separarán un 1 metro como mínimo de cualquier hueco 
correspondiente a distinto usuario, elevándose dicha separación a 2 metros cuando la salida del 
aire se produzca directamente al exterior, tanto a patios como a vía pública. Cuando existan 

 terrazas, la medición de la distancia de los 2 metros a huecos 
correspondientes a distinto usuario, incluirá el desarrollo del saliente de dichos vuelos.

4. Los aparatos de acondicionamiento de aire que sean visibles desde la vía pública sólo podrán 
talarse en la posición que no perjudiquen a la estética de la fachada, debiendo en todo caso 

quedar integrados en la composición y formalización de la misma y no admitiéndose su 
disposición arbitraria sobre el alzado del inmueble. Así mismo, los aparatos d
acondicionamiento de aire instalados en los balcones o terrazas de los edificios deberán 
preservarse de las vistas, admitiéndose para ello la colocación de elementos decorativos acordes 

 
 

CAPITULO IX. 
 

CONDICIONES DE ACCESO Y SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS
 

Definición y aplicación.  

1. Son las condiciones a que han de someterse las edificaciones a efectos de garantizar la 
adecuada accesibilidad a los distintos locales y piezas que las componen, así como prevenir 

es y materiales originados por incendios, descargas atmosféricas o caídas. 

2. Las condiciones que se señalan en el presente Capítulo son de aplicación a los edificios de 
nueva edificación y a aquellos edificios o locales resultantes de obras de acondicio
general o de reestructuración. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los 
edificios en que, a juicio del Ayuntamiento, su provisión no represente desviación importante en 
los objetivos de las mismas.  

 supramunicipal vigente en la materia.  

SECCIÓN 1ª: 
 

CONDICIONES DE ACCESO A LAS EDIFICACIONES

Accesos a las edificaciones. 
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3. La salida de aire caliente de la refrigeración, salvo casos justificados por los servicios técnicos 
municipales, no se hará sobre la vía pública debiendo hacerse a través de la cubierta del edificio 

nterior de parcela al que no den dormitorios. En último extremo, si ha de 
hacerse sobre el espacio público, no se hará a altura menor 250 centímetros, ni producirá goteos 

n un 1 metro como mínimo de cualquier hueco 
correspondiente a distinto usuario, elevándose dicha separación a 2 metros cuando la salida del 
aire se produzca directamente al exterior, tanto a patios como a vía pública. Cuando existan 

terrazas, la medición de la distancia de los 2 metros a huecos 
correspondientes a distinto usuario, incluirá el desarrollo del saliente de dichos vuelos. 

4. Los aparatos de acondicionamiento de aire que sean visibles desde la vía pública sólo podrán 
talarse en la posición que no perjudiquen a la estética de la fachada, debiendo en todo caso 

quedar integrados en la composición y formalización de la misma y no admitiéndose su 
disposición arbitraria sobre el alzado del inmueble. Así mismo, los aparatos de 
acondicionamiento de aire instalados en los balcones o terrazas de los edificios deberán 
preservarse de las vistas, admitiéndose para ello la colocación de elementos decorativos acordes 

EN LOS EDIFICIOS 

1. Son las condiciones a que han de someterse las edificaciones a efectos de garantizar la 
adecuada accesibilidad a los distintos locales y piezas que las componen, así como prevenir 

es y materiales originados por incendios, descargas atmosféricas o caídas.  

2. Las condiciones que se señalan en el presente Capítulo son de aplicación a los edificios de 
nueva edificación y a aquellos edificios o locales resultantes de obras de acondicionamiento 
general o de reestructuración. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los 
edificios en que, a juicio del Ayuntamiento, su provisión no represente desviación importante en 

CONDICIONES DE ACCESO A LAS EDIFICACIONES 
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1. A las edificaciones deberá accederse desde la vía pública, aunque sea atravesando un espacio 
libre privado, en cuyo caso, dicho espacio libre deberá ser colindante directamente con el viario 
público, al menos en 1,8º de su perímetro, con un mínimo de 5 
entre la vía pública y la entrada al edificio, cuando se destine a vivienda colectiva, no superará 
los 50 metros y en este caso y en cualquier otro edificio de uso colectivo será posible el acceso a 
la construcción por vehículos de servicios de ambulancia. 
 
2. Cuando así se determine en las condiciones de los usos del Título II, se exigirá acceso 
independiente para los usos distintos al residencial, en edificios con dicho uso principal. 
 
Artículo 70º. Señalización de edific
  
1. Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente para su identificación de forma que sea 
claramente visible desde la acera de enfrente. Los servicios municipales señalarán los lugares en 
que deben exhibirse los nombres de las call
del edificio.  
 
2. En los edificios de acceso público, existirá la señalización interior correspondiente a salidas y 
escaleras de uso normal y de emergencia, aparatos de extinción de incendios, sistemas o 
mecanismos de evacuación en caso de siniestro, posición de accesos y servicios, cuartos de 
maquinaria, situación de teléfonos y medios de circulación para minusválidos, señalamiento de 
peldaños en escalera y, en general, cuantas señalizaciones sean precisa
personas en el interior del mismo, y facilitar los procesos de evacuación en caso de accidente o 
siniestro y la acción de los servicios de protección ciudadana. 
 
3. La señalización y su funcionamiento en situación de emergencia será objeto de inspección por 
los servicios técnicos municipales antes de la autorización de la puesta en uso del inmueble o 
local así como de revisión en cualquier momento. 
 
Artículo 71º. Puerta de acceso.
  
1. Los edificios tendrán una puerta de entrada desde el espacio exterior, cuya anchura, salvo el 
caso de las viviendas unifamiliares, no será inferior a 130 centímetros, con una altura que será 
mayor o igual a 211 centímetros. 
 
2. Deberá distinguirse claramente de cualquier otro hueco practicable de la misma planta. 
 
Artículo 72º. Circulación interior.
  
Se entiende por espacios de circulación interior de los edificios los que permiten la 
comunicación para uso del público en general en
edificio de uso colectivo, entre ellos y los accesos con el exterior, los cuartos de instalaciones, 
garajes y otras piezas que integren la construcción Son elementos de circulación los portales, 
rellanos y corredores.  
 
Sin perjuicio de que por el uso del edificio se impongan otras condiciones, cumplirán las 
siguientes:  
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1. A las edificaciones deberá accederse desde la vía pública, aunque sea atravesando un espacio 
libre privado, en cuyo caso, dicho espacio libre deberá ser colindante directamente con el viario 
público, al menos en 1,8º de su perímetro, con un mínimo de 5 metros. La distancia a recorrer 
entre la vía pública y la entrada al edificio, cuando se destine a vivienda colectiva, no superará 
los 50 metros y en este caso y en cualquier otro edificio de uso colectivo será posible el acceso a 

ulos de servicios de ambulancia.  

2. Cuando así se determine en las condiciones de los usos del Título II, se exigirá acceso 
independiente para los usos distintos al residencial, en edificios con dicho uso principal. 

Señalización de edificios y locales. 

1. Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente para su identificación de forma que sea 
claramente visible desde la acera de enfrente. Los servicios municipales señalarán los lugares en 
que deben exhibirse los nombres de las calles y deberán aprobar la forma de exhibir el número 

2. En los edificios de acceso público, existirá la señalización interior correspondiente a salidas y 
escaleras de uso normal y de emergencia, aparatos de extinción de incendios, sistemas o 
mecanismos de evacuación en caso de siniestro, posición de accesos y servicios, cuartos de 
maquinaria, situación de teléfonos y medios de circulación para minusválidos, señalamiento de 

en escalera y, en general, cuantas señalizaciones sean precisas para la orientación de las 
personas en el interior del mismo, y facilitar los procesos de evacuación en caso de accidente o 
siniestro y la acción de los servicios de protección ciudadana.  

3. La señalización y su funcionamiento en situación de emergencia será objeto de inspección por 
los servicios técnicos municipales antes de la autorización de la puesta en uso del inmueble o 
local así como de revisión en cualquier momento.  

Puerta de acceso. 

1. Los edificios tendrán una puerta de entrada desde el espacio exterior, cuya anchura, salvo el 
caso de las viviendas unifamiliares, no será inferior a 130 centímetros, con una altura que será 
mayor o igual a 211 centímetros.  

rá distinguirse claramente de cualquier otro hueco practicable de la misma planta. 

Circulación interior. 

Se entiende por espacios de circulación interior de los edificios los que permiten la 
comunicación para uso del público en general entre los distintos locales o viviendas de un 
edificio de uso colectivo, entre ellos y los accesos con el exterior, los cuartos de instalaciones, 
garajes y otras piezas que integren la construcción Son elementos de circulación los portales, 

Sin perjuicio de que por el uso del edificio se impongan otras condiciones, cumplirán las 
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1. A las edificaciones deberá accederse desde la vía pública, aunque sea atravesando un espacio 
libre privado, en cuyo caso, dicho espacio libre deberá ser colindante directamente con el viario 

metros. La distancia a recorrer 
entre la vía pública y la entrada al edificio, cuando se destine a vivienda colectiva, no superará 
los 50 metros y en este caso y en cualquier otro edificio de uso colectivo será posible el acceso a 

2. Cuando así se determine en las condiciones de los usos del Título II, se exigirá acceso 
independiente para los usos distintos al residencial, en edificios con dicho uso principal.  

1. Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente para su identificación de forma que sea 
claramente visible desde la acera de enfrente. Los servicios municipales señalarán los lugares en 

es y deberán aprobar la forma de exhibir el número 

2. En los edificios de acceso público, existirá la señalización interior correspondiente a salidas y 
escaleras de uso normal y de emergencia, aparatos de extinción de incendios, sistemas o 
mecanismos de evacuación en caso de siniestro, posición de accesos y servicios, cuartos de 
maquinaria, situación de teléfonos y medios de circulación para minusválidos, señalamiento de 

s para la orientación de las 
personas en el interior del mismo, y facilitar los procesos de evacuación en caso de accidente o 

3. La señalización y su funcionamiento en situación de emergencia será objeto de inspección por 
los servicios técnicos municipales antes de la autorización de la puesta en uso del inmueble o 

1. Los edificios tendrán una puerta de entrada desde el espacio exterior, cuya anchura, salvo el 
caso de las viviendas unifamiliares, no será inferior a 130 centímetros, con una altura que será 

rá distinguirse claramente de cualquier otro hueco practicable de la misma planta.  

Se entiende por espacios de circulación interior de los edificios los que permiten la 
tre los distintos locales o viviendas de un 

edificio de uso colectivo, entre ellos y los accesos con el exterior, los cuartos de instalaciones, 
garajes y otras piezas que integren la construcción Son elementos de circulación los portales, 

Sin perjuicio de que por el uso del edificio se impongan otras condiciones, cumplirán las 
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a) Los portales hasta el arranque de la escalera principal y los aparatos elevadores tendrán una 
anchura mínima de 2 metros. 
 
b) La distribución de acceso a viviendas o locales, tendrán ancho superior a ciento veinte 120 
centímetros.  
 
c) La forma y superficie de los espacios comunes permitirá el transporte de una persona en 
camilla, desde cualquier local hasta la vía pública. 
 
d) Ante la necesidad de instalar ascensores en las zonas comunes del edificio, las dimensiones 
recogidas en este artículo podrán reducirse hasta los parámetros establecidos por el Código 
Técnico de la Edificación. En este supuesto, el proyecto justificará 
condiciones de seguridad y evacuación quedan garantizadas. 
 
Artículo 73º. Escaleras. 
  

1. La anchura útil de las escaleras de utilización por el público en general no podrá ser inferior a 
100 centímetros ni podrán tener rellanos partidos, desarrollos helicoidales ni otros que ofrezcan 
peligro al usuario. Las escaleras interiores de una vivienda o local, de uso estrictamente privado, 
tendrán una anchura mínima de centímetros y podrán construirs
usuario.  
 
2. El rellano intermedio en escaleras tendrá un ancho igual o superior al del tiro. 
 
La anchura de las escaleras será uniforme en todo su recorrido. Cada tramo de escalera entre 
rellanos no podrá tener más de 16 peldaños. La dimensión del peldaño será tal que la relación 
entre la tabica y la huella, no dificulte la ascensión. La altura de 
18,50 centímetros, y la anchura de huella mayor o igual a 27 centímetros. La altura libre de las 
escaleras será en todo caso superior a 220 centímetros. 
 
3. Si las puertas de ascensores o de acceso a locales abren hacia el r
podrán entorpecer la circulación de la escalera, por lo que el ancho mínimo del rellano será de 
170 centímetros. En el resto de los supuestos, la anchura del rellano no será inferior a 120 
centímetros. La apertura de puertas se hará
 
4. En edificaciones residenciales no se admiten escaleras de uso público sin luz y ventilación 
natural, salvo los tramos situados en planta bajo rasante, en cuyo caso contarán con chimenea de 
ventilación u otro medio sem
escalera sea directa a fachada o patio, contarán al menos con un hueco por planta, con superficie 
de iluminación superior a 1 metro cuadrado, y superficie de ventilación de, al menos, 50 
centímetros cuadrados. En edificios de hasta cuatro plantas, se admitirá la iluminación cenital de 
la caja de escaleras, mediante lucernario o cualquier otro sistema de iluminación natural que 
garantice los niveles de iluminación exigibles y siempre que se resu
un medio mecánico. En el caso de iluminación mediante lucernario la superficie en planta de 
iluminación del lucernario será superior a las dos terceras partes de la superficie útil de caja de 
escaleras, y se emplearán en su con
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a) Los portales hasta el arranque de la escalera principal y los aparatos elevadores tendrán una 
anchura mínima de 2 metros.  

b) La distribución de acceso a viviendas o locales, tendrán ancho superior a ciento veinte 120 

c) La forma y superficie de los espacios comunes permitirá el transporte de una persona en 
camilla, desde cualquier local hasta la vía pública.  

d) Ante la necesidad de instalar ascensores en las zonas comunes del edificio, las dimensiones 
recogidas en este artículo podrán reducirse hasta los parámetros establecidos por el Código 
Técnico de la Edificación. En este supuesto, el proyecto justificará dicha reducción, y que las 
condiciones de seguridad y evacuación quedan garantizadas.  

1. La anchura útil de las escaleras de utilización por el público en general no podrá ser inferior a 
centímetros ni podrán tener rellanos partidos, desarrollos helicoidales ni otros que ofrezcan 

peligro al usuario. Las escaleras interiores de una vivienda o local, de uso estrictamente privado, 
tendrán una anchura mínima de centímetros y podrán construirse como mejor convenga al 

2. El rellano intermedio en escaleras tendrá un ancho igual o superior al del tiro. 

La anchura de las escaleras será uniforme en todo su recorrido. Cada tramo de escalera entre 
rellanos no podrá tener más de 16 peldaños. La dimensión del peldaño será tal que la relación 
entre la tabica y la huella, no dificulte la ascensión. La altura de huella será igual o inferior a 
18,50 centímetros, y la anchura de huella mayor o igual a 27 centímetros. La altura libre de las 
escaleras será en todo caso superior a 220 centímetros.  

3. Si las puertas de ascensores o de acceso a locales abren hacia el r
podrán entorpecer la circulación de la escalera, por lo que el ancho mínimo del rellano será de 
170 centímetros. En el resto de los supuestos, la anchura del rellano no será inferior a 120 
centímetros. La apertura de puertas se hará siempre en el sentido de escape. 

4. En edificaciones residenciales no se admiten escaleras de uso público sin luz y ventilación 
natural, salvo los tramos situados en planta bajo rasante, en cuyo caso contarán con chimenea de 
ventilación u otro medio semejante, y las interiores a locales. Cuando la iluminación de la 
escalera sea directa a fachada o patio, contarán al menos con un hueco por planta, con superficie 
de iluminación superior a 1 metro cuadrado, y superficie de ventilación de, al menos, 50 

metros cuadrados. En edificios de hasta cuatro plantas, se admitirá la iluminación cenital de 
la caja de escaleras, mediante lucernario o cualquier otro sistema de iluminación natural que 
garantice los niveles de iluminación exigibles y siempre que se resuelva la ventilación mediante 
un medio mecánico. En el caso de iluminación mediante lucernario la superficie en planta de 
iluminación del lucernario será superior a las dos terceras partes de la superficie útil de caja de 
escaleras, y se emplearán en su construcción materiales translúcidos, y el hueco central deberá 
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a) Los portales hasta el arranque de la escalera principal y los aparatos elevadores tendrán una 

b) La distribución de acceso a viviendas o locales, tendrán ancho superior a ciento veinte 120 

c) La forma y superficie de los espacios comunes permitirá el transporte de una persona en 

d) Ante la necesidad de instalar ascensores en las zonas comunes del edificio, las dimensiones 
recogidas en este artículo podrán reducirse hasta los parámetros establecidos por el Código 

dicha reducción, y que las 

1. La anchura útil de las escaleras de utilización por el público en general no podrá ser inferior a 
centímetros ni podrán tener rellanos partidos, desarrollos helicoidales ni otros que ofrezcan 

peligro al usuario. Las escaleras interiores de una vivienda o local, de uso estrictamente privado, 
e como mejor convenga al 

2. El rellano intermedio en escaleras tendrá un ancho igual o superior al del tiro.  

La anchura de las escaleras será uniforme en todo su recorrido. Cada tramo de escalera entre 
rellanos no podrá tener más de 16 peldaños. La dimensión del peldaño será tal que la relación 

huella será igual o inferior a 
18,50 centímetros, y la anchura de huella mayor o igual a 27 centímetros. La altura libre de las 

3. Si las puertas de ascensores o de acceso a locales abren hacia el rellano, estos huecos no 
podrán entorpecer la circulación de la escalera, por lo que el ancho mínimo del rellano será de 
170 centímetros. En el resto de los supuestos, la anchura del rellano no será inferior a 120 

siempre en el sentido de escape.  

4. En edificaciones residenciales no se admiten escaleras de uso público sin luz y ventilación 
natural, salvo los tramos situados en planta bajo rasante, en cuyo caso contarán con chimenea de 

ejante, y las interiores a locales. Cuando la iluminación de la 
escalera sea directa a fachada o patio, contarán al menos con un hueco por planta, con superficie 
de iluminación superior a 1 metro cuadrado, y superficie de ventilación de, al menos, 50 

metros cuadrados. En edificios de hasta cuatro plantas, se admitirá la iluminación cenital de 
la caja de escaleras, mediante lucernario o cualquier otro sistema de iluminación natural que 

elva la ventilación mediante 
un medio mecánico. En el caso de iluminación mediante lucernario la superficie en planta de 
iluminación del lucernario será superior a las dos terceras partes de la superficie útil de caja de 

strucción materiales translúcidos, y el hueco central deberá 
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quedar libre en toda su altura, pudiendo inscribirse en el mismo un círculo de diámetro igual a 
110 centímetros.  
 
5. Ante la necesidad de instalar ascensores en el hueco de escalera de edificaci
será de aplicación lo establecido en este artículo. 
 
En este supuesto, el proyecto justificará esta excepcionalidad, el cumplimiento del CTE y que las 
condiciones de seguridad y evacuación quedan garantizadas.
  
Artículo 74º. Rampas. 
 
Cuando las diferencias de nivel en los accesos de las personas fueren salvadas mediante rampas, 
estas tendrán la anchura del elemento de paso a que correspondan, con una pendiente no superior 
al 10%.  
 
Cuando se trata de rampas auxiliares de las escaleras,
centímetros.  
 
Artículo 75º. Supresión de barreras arquitectónicas.
  
Será de aplicación el Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo y el Decreto del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía 72/92, de 5 de mayo. 
 

CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS
 
Artículo 76º. Protección contra incendios.
  
1. Las condiciones para la prevención y protección contra incendio que deben cumplir los 
edificios de nueva planta, así como aquellas obras de reforma que se lleven a cabo en edificios 
existentes y que impliquen cambio de uso, son las establecidas en la le
materia.  
 
2. Cuando una instalación no pueda alcanzar, a juicio del Ayuntamiento, unas condiciones 
correctas de seguridad para sí misma y para su entorno, ofreciendo riesgos no subsanables para 
personas y bienes, podrá ser declar
el cierre de la instalación.  
 
3. Las construcciones existentes deberán adecuarse a la reglamentación de protección contra 
incendios, en la medida máxima que permita su tipología y funcionamiento
 
Artículo 77º. Protección contra el rayo.
  
Se podrá exigir la instalación de pararrayos en una edificación cuando esté localizada en una 
zona en la que no existan instalaciones de protección, o bien cuando por su destino existan 
riesgos de acciones por rayos. 
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quedar libre en toda su altura, pudiendo inscribirse en el mismo un círculo de diámetro igual a 

5. Ante la necesidad de instalar ascensores en el hueco de escalera de edificaci
será de aplicación lo establecido en este artículo.  

En este supuesto, el proyecto justificará esta excepcionalidad, el cumplimiento del CTE y que las 
condiciones de seguridad y evacuación quedan garantizadas. 

Cuando las diferencias de nivel en los accesos de las personas fueren salvadas mediante rampas, 
estas tendrán la anchura del elemento de paso a que correspondan, con una pendiente no superior 

Cuando se trata de rampas auxiliares de las escaleras, su anchura podrá reducirse hasta los 50 

Supresión de barreras arquitectónicas. 

Será de aplicación el Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo y el Decreto del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía 72/92, de 5 de mayo.  

SECCIÓN 2ª. 
 

CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS

Protección contra incendios. 

1. Las condiciones para la prevención y protección contra incendio que deben cumplir los 
edificios de nueva planta, así como aquellas obras de reforma que se lleven a cabo en edificios 
existentes y que impliquen cambio de uso, son las establecidas en la le

2. Cuando una instalación no pueda alcanzar, a juicio del Ayuntamiento, unas condiciones 
correctas de seguridad para sí misma y para su entorno, ofreciendo riesgos no subsanables para 
personas y bienes, podrá ser declarada fuera de ordenación forzándose la erradicación del uso y 

 

3. Las construcciones existentes deberán adecuarse a la reglamentación de protección contra 
incendios, en la medida máxima que permita su tipología y funcionamiento

Protección contra el rayo. 

Se podrá exigir la instalación de pararrayos en una edificación cuando esté localizada en una 
zona en la que no existan instalaciones de protección, o bien cuando por su destino existan 

rayos.  

Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

quedar libre en toda su altura, pudiendo inscribirse en el mismo un círculo de diámetro igual a 

5. Ante la necesidad de instalar ascensores en el hueco de escalera de edificaciones existentes, no 

En este supuesto, el proyecto justificará esta excepcionalidad, el cumplimiento del CTE y que las 

Cuando las diferencias de nivel en los accesos de las personas fueren salvadas mediante rampas, 
estas tendrán la anchura del elemento de paso a que correspondan, con una pendiente no superior 

su anchura podrá reducirse hasta los 50 

Será de aplicación el Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo y el Decreto del Consejo de 

CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS 

1. Las condiciones para la prevención y protección contra incendio que deben cumplir los 
edificios de nueva planta, así como aquellas obras de reforma que se lleven a cabo en edificios 
existentes y que impliquen cambio de uso, son las establecidas en la legislación vigente en esta 

2. Cuando una instalación no pueda alcanzar, a juicio del Ayuntamiento, unas condiciones 
correctas de seguridad para sí misma y para su entorno, ofreciendo riesgos no subsanables para 

ada fuera de ordenación forzándose la erradicación del uso y 

3. Las construcciones existentes deberán adecuarse a la reglamentación de protección contra 
incendios, en la medida máxima que permita su tipología y funcionamiento.  

Se podrá exigir la instalación de pararrayos en una edificación cuando esté localizada en una 
zona en la que no existan instalaciones de protección, o bien cuando por su destino existan 
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Artículo 78º. Prevención de las caídas
 
1. Las ventanas o huecos y las terrazas accesibles a los usuarios estarán protegidas por un 
antepecho de 95 centímetros de altura o barandilla de 1 metro de altura como mínimo. Por 
debajo de esta altura de protección no habrá huecos de dimensiones mayores de 12 centímetros 
para evitar el paso de un niño, ni ranuras al ras del suelo mayores de 5 centímetros y, si existen 
cerramientos de vidrio, éstos deberán ser templados o armados con malla metálica o la
plástico.  
 
2. La altura de las barandillas de escalera no será inferior a 90 centímetros y si están provistas de 
barrotes verticales la distancia libre entre caras interiores de los mismos no será superior a 12 
centímetros. 
 
3. La existencia de escalones aislados en zonas de circulación se señalizará adecuadamente. 
 

 
Artículo 79º. Definición. 
  
Las condiciones ambientales son las que se imponen a las construcciones cualquiera que sea la 
actividad que albergue y a sus instalaciones para que de su utilización no se deriven agresiones al 
medio natural por emisión de radiactividad, perturbaciones elé
deslumbramientos, emisión de gases nocivos, humos o partículas, o por sus vertidos líquidos o 
sólidos.  
 
Artículo 80º. Aplicación. 
  
1. Las condiciones ambientales son de aplicación en las obras de nueva edificación, en las de 
acondicionamiento y reestructuración. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en 
los edificios que a juicio del Ayuntamiento su cumplimiento no represente una desviación 
importante en los objetivos de las mismas. El Ayuntamiento, en todo caso
propiedad del inmueble para que ejecute las obras necesarias para ajustarlo a las condiciones que 
se señalan en este capítulo. 
 
2. En todo caso se cumplirán las condiciones que se establecieran para poder desarrollar los usos 
previstos, las de aplicación en el lugar en que se encuentran, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA) de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en relación con la Calificación Ambiental establecida en sus artículos 41 y
y cuantas estén vigentes de ámbito municipal, estatal, o autonómico. 
 
Artículo 81º. Compatibilidad de actividades.
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Prevención de las caídas.  

1. Las ventanas o huecos y las terrazas accesibles a los usuarios estarán protegidas por un 
antepecho de 95 centímetros de altura o barandilla de 1 metro de altura como mínimo. Por 

de protección no habrá huecos de dimensiones mayores de 12 centímetros 
para evitar el paso de un niño, ni ranuras al ras del suelo mayores de 5 centímetros y, si existen 
cerramientos de vidrio, éstos deberán ser templados o armados con malla metálica o la

2. La altura de las barandillas de escalera no será inferior a 90 centímetros y si están provistas de 
barrotes verticales la distancia libre entre caras interiores de los mismos no será superior a 12 

escalones aislados en zonas de circulación se señalizará adecuadamente. 

CAPITULO X. 
 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Las condiciones ambientales son las que se imponen a las construcciones cualquiera que sea la 
actividad que albergue y a sus instalaciones para que de su utilización no se deriven agresiones al 
medio natural por emisión de radiactividad, perturbaciones eléctricas, ruido, vibraciones, 
deslumbramientos, emisión de gases nocivos, humos o partículas, o por sus vertidos líquidos o 

 

1. Las condiciones ambientales son de aplicación en las obras de nueva edificación, en las de 
acondicionamiento y reestructuración. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en 
los edificios que a juicio del Ayuntamiento su cumplimiento no represente una desviación 
importante en los objetivos de las mismas. El Ayuntamiento, en todo caso
propiedad del inmueble para que ejecute las obras necesarias para ajustarlo a las condiciones que 
se señalan en este capítulo.  

2. En todo caso se cumplirán las condiciones que se establecieran para poder desarrollar los usos 
os, las de aplicación en el lugar en que se encuentran, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA) de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en relación con la Calificación Ambiental establecida en sus artículos 41 y
y cuantas estén vigentes de ámbito municipal, estatal, o autonómico.  

Compatibilidad de actividades. 
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1. Las ventanas o huecos y las terrazas accesibles a los usuarios estarán protegidas por un 
antepecho de 95 centímetros de altura o barandilla de 1 metro de altura como mínimo. Por 

de protección no habrá huecos de dimensiones mayores de 12 centímetros 
para evitar el paso de un niño, ni ranuras al ras del suelo mayores de 5 centímetros y, si existen 
cerramientos de vidrio, éstos deberán ser templados o armados con malla metálica o laminado de 

2. La altura de las barandillas de escalera no será inferior a 90 centímetros y si están provistas de 
barrotes verticales la distancia libre entre caras interiores de los mismos no será superior a 12 

escalones aislados en zonas de circulación se señalizará adecuadamente.  

Las condiciones ambientales son las que se imponen a las construcciones cualquiera que sea la 
actividad que albergue y a sus instalaciones para que de su utilización no se deriven agresiones al 

ctricas, ruido, vibraciones, 
deslumbramientos, emisión de gases nocivos, humos o partículas, o por sus vertidos líquidos o 

1. Las condiciones ambientales son de aplicación en las obras de nueva edificación, en las de 
acondicionamiento y reestructuración. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en 
los edificios que a juicio del Ayuntamiento su cumplimiento no represente una desviación 
importante en los objetivos de las mismas. El Ayuntamiento, en todo caso, podrá requerir a la 
propiedad del inmueble para que ejecute las obras necesarias para ajustarlo a las condiciones que 

2. En todo caso se cumplirán las condiciones que se establecieran para poder desarrollar los usos 
os, las de aplicación en el lugar en que se encuentran, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA) de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en relación con la Calificación Ambiental establecida en sus artículos 41 y siguientes, 
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Para que una actividad pueda ser compatible con usos no industriales no deberá estar incluida en 
las siguientes situaciones:  
 
a) Actividades sujetas a Autorización Ambiental Integrada y a Autorización ambiental Unificada 
del Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 
b) Actividades incluidas en los grupos A y B del Catálogo de Actividades Potencial
Contaminadoras de la Atmósfera, que figura como Anexo al Reglamento de la Calidad del Aire, 
aprobado por Decreto 74/1996, de 20 de febrero. 
 
Artículo 82º. Limitaciones por radiaciones electromagnéticas.
  
Las limitaciones por radiaciones electromagn
28 de setiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección 
del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 
 
Artículo 83º. Limitaciones por contaminación lumínica, atmosférica y olores.
  
1. No se permite con carácter general: 
 
a) El uso de leds, láseres y proyectores convencionales que emitan por encima del plano 
horizontal con fines publicitarios, recreativos o culturales. 
 
b) El uso de aerostatos iluminativos con fines publicitarios, recreativos o culturales en horario 
nocturno.  
 
2. Las emisiones de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, cualquiera 
que sea su naturaleza, no podrán rebasar los niveles de emisión establecidos en la normativa 
vigente: Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente 
833/1975, del Ministerio de Planificación del Desarrollo y su desarrollo posterior y demás 
normativa de aplicación o que la sustituya. En relación con las emisiones no canalizadas de 
partículas, se estará a lo dispuesto por el Decre
 
3. Los niveles de inmisión se regirán por lo establecido en el Real Decreto 1073/2002, de 18 de 
octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de 
azufre, dióxido de nitrógeno, ó
carbono y las demás de general aplicación. 
 
Artículo 84º. Limitaciones por vertidos y saneamiento.
  
1. Las aguas residuales procedentes de actividades industriales se decantarán y depurarán en 
primera instancia por la propia industria antes de verterla a la red general de saneamiento. Para la 
correcta gestión de las aguas residuales será obligatoria la colocación de una arqueta de control 
en la conducción de salida de efluentes para cada una de 
muestras.  
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Para que una actividad pueda ser compatible con usos no industriales no deberá estar incluida en 
 

a) Actividades sujetas a Autorización Ambiental Integrada y a Autorización ambiental Unificada 
del Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

b) Actividades incluidas en los grupos A y B del Catálogo de Actividades Potencial
Contaminadoras de la Atmósfera, que figura como Anexo al Reglamento de la Calidad del Aire, 
aprobado por Decreto 74/1996, de 20 de febrero.  

Limitaciones por radiaciones electromagnéticas. 

Las limitaciones por radiaciones electromagnéticas se regirán por el Real Decreto 1066/2001, de 
28 de setiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección 
del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 

aria frente a emisiones radioeléctricas.  

Limitaciones por contaminación lumínica, atmosférica y olores.

1. No se permite con carácter general:  

a) El uso de leds, láseres y proyectores convencionales que emitan por encima del plano 
ontal con fines publicitarios, recreativos o culturales.  

b) El uso de aerostatos iluminativos con fines publicitarios, recreativos o culturales en horario 

2. Las emisiones de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, cualquiera 
que sea su naturaleza, no podrán rebasar los niveles de emisión establecidos en la normativa 
vigente: Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente 
833/1975, del Ministerio de Planificación del Desarrollo y su desarrollo posterior y demás 
normativa de aplicación o que la sustituya. En relación con las emisiones no canalizadas de 
partículas, se estará a lo dispuesto por el Decreto 151/2006, de 25 de julio. 

3. Los niveles de inmisión se regirán por lo establecido en el Real Decreto 1073/2002, de 18 de 
octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de 
azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de 
carbono y las demás de general aplicación.  

Limitaciones por vertidos y saneamiento. 

1. Las aguas residuales procedentes de actividades industriales se decantarán y depurarán en 
primera instancia por la propia industria antes de verterla a la red general de saneamiento. Para la 
correcta gestión de las aguas residuales será obligatoria la colocación de una arqueta de control 
en la conducción de salida de efluentes para cada una de las naves con el objetivo de poder tomar 
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Para que una actividad pueda ser compatible con usos no industriales no deberá estar incluida en 

a) Actividades sujetas a Autorización Ambiental Integrada y a Autorización ambiental Unificada 
del Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  

b) Actividades incluidas en los grupos A y B del Catálogo de Actividades Potencialmente 
Contaminadoras de la Atmósfera, que figura como Anexo al Reglamento de la Calidad del Aire, 

éticas se regirán por el Real Decreto 1066/2001, de 
28 de setiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección 
del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 

Limitaciones por contaminación lumínica, atmosférica y olores. 

a) El uso de leds, láseres y proyectores convencionales que emitan por encima del plano 

b) El uso de aerostatos iluminativos con fines publicitarios, recreativos o culturales en horario 

2. Las emisiones de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, cualquiera 
que sea su naturaleza, no podrán rebasar los niveles de emisión establecidos en la normativa 
vigente: Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico, el Decreto 
833/1975, del Ministerio de Planificación del Desarrollo y su desarrollo posterior y demás 
normativa de aplicación o que la sustituya. En relación con las emisiones no canalizadas de 

to 151/2006, de 25 de julio.  

3. Los niveles de inmisión se regirán por lo establecido en el Real Decreto 1073/2002, de 18 de 
octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de 

xidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de 

1. Las aguas residuales procedentes de actividades industriales se decantarán y depurarán en 
primera instancia por la propia industria antes de verterla a la red general de saneamiento. Para la 
correcta gestión de las aguas residuales será obligatoria la colocación de una arqueta de control 

las naves con el objetivo de poder tomar  
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2. La gestión de los residuos se realizará de la forma prevista en la legislación vigente, como la 
Ley 10/1998, de 18 de abril, de Residuos, el Reglamento de Residuos (Decreto 283/1995, de 21 
de noviembre), la Ley GICA y Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero de 2008, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, teniendo como 
prioridad la reducción de la producción de los residuos en origen, la reutilización 
 
No se admitirá la acumulación de desechos industriales en espacios públicos, salvo en los 
recipientes autorizados para la recogida de basuras. 
 

 
Artículo 85º. Definición y aplicación.
  
1. Son las que se imponen a la edificación y demás actos de incidencia en el medio urbano, con 
el propósito de obtener los mejores resultados en la imagen urbana. 
 
2. Las condiciones que se señalan para la estética de la ciudad son de aplicación a todas l
actuaciones en suelo urbano o urbanizable sujetas a licencia o aprobación municipal. 
 
El Ayuntamiento, en todo caso, podrá requerir a la propiedad de los bienes urbanos que ejecute 
las acciones necesarias para ajustarse a las condiciones que se señalan
Municipal.  
 
Artículo 86º. Salvaguarda de la estética urbana.
  

1. La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valoración y mejora, tanto en lo que se 
refiere a los edificios, en conjuntos o individualmente, como a las áreas no edificadas, 
corresponde al Ayuntamiento, por lo que cualquier actuación que pudiera af
de la ciudad deberá ajustarse al criterio que, al respecto, mantenga. 
 
2. El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier actuación que resulte antiestética, 
inconveniente, o lesiva para la imagen de la ciudad. El condicionamie
estar referido al uso, las dimensiones del edificio, las características de las fachadas, de las 
cubiertas, de los huecos, la composición, los materiales empleados y el modo en que se utilicen, 
su calidad o su color, la vegetación
elemento que configure la imagen de la ciudad.
 
3. Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes deberán responder en su 
diseño y composición a las características dominantes del am
A tal fin se pondrá especial cuidado en armonizar, no en imitar, sistemas de cubiertas, cornisa, 
posición de forjados, ritmos, dimensiones de huecos y macizos, composición, materiales, color y 
detalles constructivos. A lo
a las ya existentes y a su entorno podrá exigirse la aportación de los análisis de impacto sobre el 
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2. La gestión de los residuos se realizará de la forma prevista en la legislación vigente, como la 
Ley 10/1998, de 18 de abril, de Residuos, el Reglamento de Residuos (Decreto 283/1995, de 21 

re), la Ley GICA y Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero de 2008, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, teniendo como 
prioridad la reducción de la producción de los residuos en origen, la reutilización 

No se admitirá la acumulación de desechos industriales en espacios públicos, salvo en los 
recipientes autorizados para la recogida de basuras.  

 
CAPITULO XI. 

 
CONDICIONES ESTÉTICAS 

Definición y aplicación. 

1. Son las que se imponen a la edificación y demás actos de incidencia en el medio urbano, con 
el propósito de obtener los mejores resultados en la imagen urbana.  

2. Las condiciones que se señalan para la estética de la ciudad son de aplicación a todas l
actuaciones en suelo urbano o urbanizable sujetas a licencia o aprobación municipal. 

El Ayuntamiento, en todo caso, podrá requerir a la propiedad de los bienes urbanos que ejecute 
las acciones necesarias para ajustarse a las condiciones que se señalan en la presente Ordenanza 

Salvaguarda de la estética urbana. 

1. La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valoración y mejora, tanto en lo que se 
refiere a los edificios, en conjuntos o individualmente, como a las áreas no edificadas, 
corresponde al Ayuntamiento, por lo que cualquier actuación que pudiera af
de la ciudad deberá ajustarse al criterio que, al respecto, mantenga.  

2. El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier actuación que resulte antiestética, 
inconveniente, o lesiva para la imagen de la ciudad. El condicionamiento de la actuación podrá 
estar referido al uso, las dimensiones del edificio, las características de las fachadas, de las 
cubiertas, de los huecos, la composición, los materiales empleados y el modo en que se utilicen, 
su calidad o su color, la vegetación, en sus especies y su porte y, en general, a cualquier 
elemento que configure la imagen de la ciudad. 

3. Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes deberán responder en su 
diseño y composición a las características dominantes del ambiente en que hayan de emplazarse. 
A tal fin se pondrá especial cuidado en armonizar, no en imitar, sistemas de cubiertas, cornisa, 
posición de forjados, ritmos, dimensiones de huecos y macizos, composición, materiales, color y 
detalles constructivos. A los fines de garantizar la debida adaptación de las nuevas edificaciones 
a las ya existentes y a su entorno podrá exigirse la aportación de los análisis de impacto sobre el 
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2. La gestión de los residuos se realizará de la forma prevista en la legislación vigente, como la 
Ley 10/1998, de 18 de abril, de Residuos, el Reglamento de Residuos (Decreto 283/1995, de 21 

re), la Ley GICA y Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero de 2008, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, teniendo como 
prioridad la reducción de la producción de los residuos en origen, la reutilización y el reciclaje.  

No se admitirá la acumulación de desechos industriales en espacios públicos, salvo en los 

1. Son las que se imponen a la edificación y demás actos de incidencia en el medio urbano, con 

2. Las condiciones que se señalan para la estética de la ciudad son de aplicación a todas las 
actuaciones en suelo urbano o urbanizable sujetas a licencia o aprobación municipal.  

El Ayuntamiento, en todo caso, podrá requerir a la propiedad de los bienes urbanos que ejecute 
en la presente Ordenanza 

1. La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valoración y mejora, tanto en lo que se 
refiere a los edificios, en conjuntos o individualmente, como a las áreas no edificadas, 
corresponde al Ayuntamiento, por lo que cualquier actuación que pudiera afectar a la percepción 

2. El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier actuación que resulte antiestética, 
nto de la actuación podrá 

estar referido al uso, las dimensiones del edificio, las características de las fachadas, de las 
cubiertas, de los huecos, la composición, los materiales empleados y el modo en que se utilicen, 

, en sus especies y su porte y, en general, a cualquier 

3. Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes deberán responder en su 
biente en que hayan de emplazarse. 

A tal fin se pondrá especial cuidado en armonizar, no en imitar, sistemas de cubiertas, cornisa, 
posición de forjados, ritmos, dimensiones de huecos y macizos, composición, materiales, color y 

s fines de garantizar la debida adaptación de las nuevas edificaciones 
a las ya existentes y a su entorno podrá exigirse la aportación de los análisis de impacto sobre el 
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medio en que se localicen, con utilización de documentos gráficos del conjunto de las
plazas a que aquellas dieran frente y otros aspectos, desde los lugares que permitieran su vista. 
 
4. En los sectores de nueva ordenación, y a través de los oportunos Planes Parciales, Especiales o 
Estudios de Detalle, se tenderá a la consecució
justificándose la solución adoptada según dos aspectos: 
 
a) Justificación de la estructura espacial básica que abarque tanto los espacios abiertos (áreas 
verdes, grandes vías, etc.) como los cerrados (plazas,
 
b) Justificación de los criterios para la disposición y orientación de los edificios en lo que 
respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, los accesos y los puntosmás 
frecuentes e importantes de contempl
 
Artículo 87º. Fachadas. 
  
1. Cuando la obra afecte a la fachada de una edificación y se encuentre contigua o flanqueada por 
edificaciones protegidas, se adecuará la composición de la nueva fachada a éstas, armonizando 
las líneas fijas de referenci
zócalos, recercados, etc.  
 
2. Las fachadas laterales y posteriores se tratarán con condiciones de composición y materiales 
similares a los de la fachada principal. 
 
3. El tratamiento de la planta baja deberá realizarse con la misma composición y materiales que 
los del resto de la fachada, evitándose los grandes vanos acristalados, las superficies 
pulimentadas o brillantes, así como la instalación de grandes carteles publicitarios. 
 
4. Por razón de composición del espacio urbano y concordancia con el resto de los edificios, en 
áreas de uso característico residencial, se evitarán las fachadas ciegas, debiendo, en todo caso, 
mantenerse la iluminación natural a través de la fachada. 
 
5. No se autorizará el revestimiento de fachadas por encima de la planta baja con placas de 
piedra, mármol o similares que por sus características de peso y forma de colocación pueda 
suponer riesgo físico para las personas en caso de desprendimiento fortuito de un
 
Asimismo se impedirá la utilización de piezas de los mismos materiales en cornisas, impostas y 
similares, siempre que su diseño y colocación no garanticen la ausencia total de riesgo para los 
viandantes en caso de su accidental desprendimiento
 
Artículo 88º. Modificación de fachadas.
  
En los edificios no catalogados podrá procederse a la modificación de las características de una 
fachada, incluido el cerramiento de terrazas y balcones, de acuerdo con un proyecto adecuado 
que garantice un resultado homogéneo del conjunto arquitectónico y
colindantes, que deberá presentar la comunidad o propietario del edificio. 
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medio en que se localicen, con utilización de documentos gráficos del conjunto de las
plazas a que aquellas dieran frente y otros aspectos, desde los lugares que permitieran su vista. 

4. En los sectores de nueva ordenación, y a través de los oportunos Planes Parciales, Especiales o 
Estudios de Detalle, se tenderá a la consecución de unidades coherentes en el aspecto formal, 
justificándose la solución adoptada según dos aspectos:  

a) Justificación de la estructura espacial básica que abarque tanto los espacios abiertos (áreas 
verdes, grandes vías, etc.) como los cerrados (plazas, calles, itinerarios peatonales). 

b) Justificación de los criterios para la disposición y orientación de los edificios en lo que 
respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, los accesos y los puntosmás 
frecuentes e importantes de contemplación.  

1. Cuando la obra afecte a la fachada de una edificación y se encuentre contigua o flanqueada por 
edificaciones protegidas, se adecuará la composición de la nueva fachada a éstas, armonizando 
las líneas fijas de referencia de la composición tales como cornisas, aleros, impostas, vuelos, 

2. Las fachadas laterales y posteriores se tratarán con condiciones de composición y materiales 
similares a los de la fachada principal.  

a planta baja deberá realizarse con la misma composición y materiales que 
los del resto de la fachada, evitándose los grandes vanos acristalados, las superficies 
pulimentadas o brillantes, así como la instalación de grandes carteles publicitarios. 

razón de composición del espacio urbano y concordancia con el resto de los edificios, en 
áreas de uso característico residencial, se evitarán las fachadas ciegas, debiendo, en todo caso, 
mantenerse la iluminación natural a través de la fachada.  

autorizará el revestimiento de fachadas por encima de la planta baja con placas de 
piedra, mármol o similares que por sus características de peso y forma de colocación pueda 
suponer riesgo físico para las personas en caso de desprendimiento fortuito de un

Asimismo se impedirá la utilización de piezas de los mismos materiales en cornisas, impostas y 
similares, siempre que su diseño y colocación no garanticen la ausencia total de riesgo para los 
viandantes en caso de su accidental desprendimiento.  

Modificación de fachadas. 

En los edificios no catalogados podrá procederse a la modificación de las características de una 
fachada, incluido el cerramiento de terrazas y balcones, de acuerdo con un proyecto adecuado 
que garantice un resultado homogéneo del conjunto arquitectónico y
colindantes, que deberá presentar la comunidad o propietario del edificio. 
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medio en que se localicen, con utilización de documentos gráficos del conjunto de las calles o 
plazas a que aquellas dieran frente y otros aspectos, desde los lugares que permitieran su vista.  

4. En los sectores de nueva ordenación, y a través de los oportunos Planes Parciales, Especiales o 
n de unidades coherentes en el aspecto formal, 

a) Justificación de la estructura espacial básica que abarque tanto los espacios abiertos (áreas 
calles, itinerarios peatonales).  

b) Justificación de los criterios para la disposición y orientación de los edificios en lo que 
respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, los accesos y los puntosmás 

1. Cuando la obra afecte a la fachada de una edificación y se encuentre contigua o flanqueada por 
edificaciones protegidas, se adecuará la composición de la nueva fachada a éstas, armonizando 

a de la composición tales como cornisas, aleros, impostas, vuelos, 

2. Las fachadas laterales y posteriores se tratarán con condiciones de composición y materiales 

a planta baja deberá realizarse con la misma composición y materiales que 
los del resto de la fachada, evitándose los grandes vanos acristalados, las superficies 
pulimentadas o brillantes, así como la instalación de grandes carteles publicitarios.  

razón de composición del espacio urbano y concordancia con el resto de los edificios, en 
áreas de uso característico residencial, se evitarán las fachadas ciegas, debiendo, en todo caso, 

autorizará el revestimiento de fachadas por encima de la planta baja con placas de 
piedra, mármol o similares que por sus características de peso y forma de colocación pueda 
suponer riesgo físico para las personas en caso de desprendimiento fortuito de una de ellas. 

Asimismo se impedirá la utilización de piezas de los mismos materiales en cornisas, impostas y 
similares, siempre que su diseño y colocación no garanticen la ausencia total de riesgo para los 

En los edificios no catalogados podrá procederse a la modificación de las características de una 
fachada, incluido el cerramiento de terrazas y balcones, de acuerdo con un proyecto adecuado 
que garantice un resultado homogéneo del conjunto arquitectónico y su relación con los 
colindantes, que deberá presentar la comunidad o propietario del edificio.  
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Artículo 89º. Medianerías.
  
1. Todos los paramentos de un edificio visible desde la vía pública, aun cuando se prevea que a 
corto plazo vayan a quedar oculto
dignos como los de las fachadas. La decoración de las medianerías será obligación del que 
construya en solar colindante, independientemente de que se trate de su propio muro o el muro 
colindante. 
 
2. Cuando una obra de nueva edificación colinda con una medianería que no sea de previsible 
desaparición y, por tanto, tenga carácter permanente, se tratará con los mismos materiales de 
fachada.  
 
3. Si la medianería tiene carácter provisional, es decir, si conforme a las alturas permitidas en la 
ordenanza correspondiente va a quedar oculta en el futuro, se admitirá el enfoscado o revoco de 
cemento, pero obligatoriamente pintada en el mismo color de
 
Artículo 90º. Instalaciones en fachadas.
  
1. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o 
extractores, podrá sobresalir más de 30 centímetros del plano de fachada exterior, ni perjudicar la 
estética de la misma.  
 
2. Se prohíben los tendidos eléctricos y telefónicos aéreos, debiendo reformarse los existentes. 
 
Artículo 91º. Cornisas y aleros.
  
El saliente máximo de cornisas y aleros sobre la alineación oficial exterior no excederá de 60 
centímetros.  
 
Artículo 92º. Marquesinas.
  
1. Se prohíbe la construcción de marquesinas excepto en los siguientes casos: 
 
a) Cuando estén incluidas en el proyecto del edificio en obras de nueva planta. 
 
b) Cuando se trate de actuaciones conjuntas de proyecto unitario, acordes con la totalidad de la 
fachada del edificio, para todos los locales de planta baja, y exista compromiso de ejecución 
simultánea por todos los propietarios de los locales. 
 
2. La altura mínima libre desde la cara inferior de la marquesina hasta la rasante de la acera o 
terreno, será superior a 3,50 metros. El saliente de la marquesina no excederá la anchura de la 
acera menos 60 centímetros y salvo el caso de marquesinas formadas por e
y con espesor menor a 15 centímetros, tendrán un saliente máximo de 1 metro. 
 
3. Las marquesinas no podrán verter por goteo, ni a la vía pública. Su canto no excederá de 30 
centímetros.  
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Medianerías. 

1. Todos los paramentos de un edificio visible desde la vía pública, aun cuando se prevea que a 
corto plazo vayan a quedar ocultos, deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean tan 
dignos como los de las fachadas. La decoración de las medianerías será obligación del que 
construya en solar colindante, independientemente de que se trate de su propio muro o el muro 

2. Cuando una obra de nueva edificación colinda con una medianería que no sea de previsible 
desaparición y, por tanto, tenga carácter permanente, se tratará con los mismos materiales de 

3. Si la medianería tiene carácter provisional, es decir, si conforme a las alturas permitidas en la 
ordenanza correspondiente va a quedar oculta en el futuro, se admitirá el enfoscado o revoco de 
cemento, pero obligatoriamente pintada en el mismo color de la fachada. 

Instalaciones en fachadas. 

1. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o 
extractores, podrá sobresalir más de 30 centímetros del plano de fachada exterior, ni perjudicar la 

2. Se prohíben los tendidos eléctricos y telefónicos aéreos, debiendo reformarse los existentes. 

Cornisas y aleros. 

El saliente máximo de cornisas y aleros sobre la alineación oficial exterior no excederá de 60 

Marquesinas. 

1. Se prohíbe la construcción de marquesinas excepto en los siguientes casos: 

a) Cuando estén incluidas en el proyecto del edificio en obras de nueva planta. 

b) Cuando se trate de actuaciones conjuntas de proyecto unitario, acordes con la totalidad de la 
fachada del edificio, para todos los locales de planta baja, y exista compromiso de ejecución 
simultánea por todos los propietarios de los locales.  

ura mínima libre desde la cara inferior de la marquesina hasta la rasante de la acera o 
terreno, será superior a 3,50 metros. El saliente de la marquesina no excederá la anchura de la 
acera menos 60 centímetros y salvo el caso de marquesinas formadas por e
y con espesor menor a 15 centímetros, tendrán un saliente máximo de 1 metro. 

3. Las marquesinas no podrán verter por goteo, ni a la vía pública. Su canto no excederá de 30 
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1. Todos los paramentos de un edificio visible desde la vía pública, aun cuando se prevea que a 
s, deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean tan 

dignos como los de las fachadas. La decoración de las medianerías será obligación del que 
construya en solar colindante, independientemente de que se trate de su propio muro o el muro 

2. Cuando una obra de nueva edificación colinda con una medianería que no sea de previsible 
desaparición y, por tanto, tenga carácter permanente, se tratará con los mismos materiales de 

3. Si la medianería tiene carácter provisional, es decir, si conforme a las alturas permitidas en la 
ordenanza correspondiente va a quedar oculta en el futuro, se admitirá el enfoscado o revoco de 

la fachada.  

1. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o 
extractores, podrá sobresalir más de 30 centímetros del plano de fachada exterior, ni perjudicar la 

2. Se prohíben los tendidos eléctricos y telefónicos aéreos, debiendo reformarse los existentes.  

El saliente máximo de cornisas y aleros sobre la alineación oficial exterior no excederá de 60 

1. Se prohíbe la construcción de marquesinas excepto en los siguientes casos:  

a) Cuando estén incluidas en el proyecto del edificio en obras de nueva planta.  

b) Cuando se trate de actuaciones conjuntas de proyecto unitario, acordes con la totalidad de la 
fachada del edificio, para todos los locales de planta baja, y exista compromiso de ejecución 

ura mínima libre desde la cara inferior de la marquesina hasta la rasante de la acera o 
terreno, será superior a 3,50 metros. El saliente de la marquesina no excederá la anchura de la 
acera menos 60 centímetros y salvo el caso de marquesinas formadas por elementos translúcidos 
y con espesor menor a 15 centímetros, tendrán un saliente máximo de 1 metro.  

3. Las marquesinas no podrán verter por goteo, ni a la vía pública. Su canto no excederá de 30 
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Artículo 93º. Portadas, escaparates y element
 
La alineación oficial exterior no podrá rebasarse en planta baja con salientes superiores a 10 
centímetros con ninguna clase de decoración de los locales comerciales, portales o cualquier otro 
elemento. En aceras de anchura menor que 75 c
 
Artículo 94º. Toldos. 
  
1. Los toldos móviles estarán situados, en todos sus puntos, incluso los de estructura, a una altura 
mínima sobre la rasante de la acera de 225 centímetros. Su saliente respecto a la 
oficial no podrá ser superior a la anchura de la acera menos 60 centímetros, sin sobrepasar los 3 
metros, y respetando en todo caso el arbolado existente. 
 
2. Los toldos fijos, cumplirán las condiciones de las marquesinas, artículo 92. 
 
Artículo 95º. Muestras. 
  
Son los anuncios paralelos al plano de fachada. Tendrán un saliente máximo respecto a ésta de 
10 centímetros, debiendo cumplir además las siguientes condiciones: 
 
a) Quedan prohibidos los anuncios estables en tela u otros materia
condiciones de dignidad o estética. 
 
b) En planta baja podrán ocupar únicamente la faja situada sobre el dintel de los huecos y sin 
cubrir éstos. Se podrán adosar en su totalidad al frente de las marquesinas cumpliendo las 
limitaciones señaladas para éstas y pudiendo sobrepasar por encima de ellas una altura máxima 
igual al espesor de las mismas. 
 
c) Las muestras colocadas en las plantas piso de los edificios podrán ocupar únicamente una faja 
de 70 centímetros de altura como 
independientes para cada hueco, no pudiendo reducir la superficie de iluminación de los locales. 
 
d) En edificios exclusivamente con usos industriales y terciarios podrán colocarse como 
coronación de los edificios, pudiendo cubrir toda la longitud de la fachada, con altura no superior 
a 1/10 de la que tenga la finca. También podrá colocarse en el plano de fachada con mayores 
dimensiones que las señaladas en los apartados anteriores siempre que no
decorativos o huecos y resulten antiestéticos con la composición de la fachada, para cuya 
comprobación será precisa una representación gráfica del frente de la fachada completa. 
 
Artículo 96º. Banderines. 
  

Son los anuncios normales al plano de fachada, tendrán un saliente máximo de 75 centímetros, la 
alineación del edificio y la dimensión vertical máxima será de 90 centímetros, debiendo cumplir 
además las siguientes condiciones: 
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Portadas, escaparates y elementos decorativos.  

La alineación oficial exterior no podrá rebasarse en planta baja con salientes superiores a 10 
centímetros con ninguna clase de decoración de los locales comerciales, portales o cualquier otro 
elemento. En aceras de anchura menor que 75 centímetros, no será permitido saliente alguno. 

1. Los toldos móviles estarán situados, en todos sus puntos, incluso los de estructura, a una altura 
mínima sobre la rasante de la acera de 225 centímetros. Su saliente respecto a la 
oficial no podrá ser superior a la anchura de la acera menos 60 centímetros, sin sobrepasar los 3 
metros, y respetando en todo caso el arbolado existente.  

2. Los toldos fijos, cumplirán las condiciones de las marquesinas, artículo 92. 

Son los anuncios paralelos al plano de fachada. Tendrán un saliente máximo respecto a ésta de 
10 centímetros, debiendo cumplir además las siguientes condiciones:  

a) Quedan prohibidos los anuncios estables en tela u otros materiales que no reúnan las mínimas 
condiciones de dignidad o estética.  

b) En planta baja podrán ocupar únicamente la faja situada sobre el dintel de los huecos y sin 
cubrir éstos. Se podrán adosar en su totalidad al frente de las marquesinas cumpliendo las 

mitaciones señaladas para éstas y pudiendo sobrepasar por encima de ellas una altura máxima 
igual al espesor de las mismas.  

c) Las muestras colocadas en las plantas piso de los edificios podrán ocupar únicamente una faja 
de 70 centímetros de altura como máximo, adosada a los antepechos de los huecos y deberán ser 
independientes para cada hueco, no pudiendo reducir la superficie de iluminación de los locales. 

d) En edificios exclusivamente con usos industriales y terciarios podrán colocarse como 
ón de los edificios, pudiendo cubrir toda la longitud de la fachada, con altura no superior 

a 1/10 de la que tenga la finca. También podrá colocarse en el plano de fachada con mayores 
dimensiones que las señaladas en los apartados anteriores siempre que no
decorativos o huecos y resulten antiestéticos con la composición de la fachada, para cuya 
comprobación será precisa una representación gráfica del frente de la fachada completa. 

 

Son los anuncios normales al plano de fachada, tendrán un saliente máximo de 75 centímetros, la 
alineación del edificio y la dimensión vertical máxima será de 90 centímetros, debiendo cumplir 
además las siguientes condiciones:  
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La alineación oficial exterior no podrá rebasarse en planta baja con salientes superiores a 10 
centímetros con ninguna clase de decoración de los locales comerciales, portales o cualquier otro 

entímetros, no será permitido saliente alguno.  

1. Los toldos móviles estarán situados, en todos sus puntos, incluso los de estructura, a una altura 
mínima sobre la rasante de la acera de 225 centímetros. Su saliente respecto a la alineación 
oficial no podrá ser superior a la anchura de la acera menos 60 centímetros, sin sobrepasar los 3 

2. Los toldos fijos, cumplirán las condiciones de las marquesinas, artículo 92.  

Son los anuncios paralelos al plano de fachada. Tendrán un saliente máximo respecto a ésta de 

les que no reúnan las mínimas 

b) En planta baja podrán ocupar únicamente la faja situada sobre el dintel de los huecos y sin 
cubrir éstos. Se podrán adosar en su totalidad al frente de las marquesinas cumpliendo las 

mitaciones señaladas para éstas y pudiendo sobrepasar por encima de ellas una altura máxima 

c) Las muestras colocadas en las plantas piso de los edificios podrán ocupar únicamente una faja 
máximo, adosada a los antepechos de los huecos y deberán ser 

independientes para cada hueco, no pudiendo reducir la superficie de iluminación de los locales.  

d) En edificios exclusivamente con usos industriales y terciarios podrán colocarse como 
ón de los edificios, pudiendo cubrir toda la longitud de la fachada, con altura no superior 

a 1/10 de la que tenga la finca. También podrá colocarse en el plano de fachada con mayores 
dimensiones que las señaladas en los apartados anteriores siempre que no cubran elementos 
decorativos o huecos y resulten antiestéticos con la composición de la fachada, para cuya 
comprobación será precisa una representación gráfica del frente de la fachada completa.  

Son los anuncios normales al plano de fachada, tendrán un saliente máximo de 75 centímetros, la 
alineación del edificio y la dimensión vertical máxima será de 90 centímetros, debiendo cumplir 
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a) En planta baja estarán s
225 centímetros. Se podrán adosar en su totalidad a los laterales de las marquesinas, pudiendo 
sobrepasar por encima de éstas una altura máxima igual a su espesor. 
 
b) En edificios exclusivos con usos industriales y terciarios podrán ocupar una altura superior a 
90 centímetros.  
 
Artículo 97º. Rótulos luminosos.
  
Los rótulos luminosos, además de cumplir con las normas técnicas de la instalación y con las 
condiciones siguientes, irán situados a una altura superior a 3 metros sobre la rasante de la calle 
o terreno.  
 
Artículo 98º. Cerramiento de solares y terrenos
  
1. Los solares deberán cerrarse con una cerca de material resistente, incombustible, de 2,50 
metros de altura como mínimo, revocada, pintada o tratada de forma que su acabado sea 
agradable, estético y contribuya al ornato de la ciudad. 
 
2. El cerramiento deberá situarse en la alineación oficial salvo en aquellos casos en que, y a 
juicio de los servicios técnicos municipales, la anchura del acerado posibilite la ocupación con 
estos cerramientos de, como máximo, 30 centímetros sobre el acerado. Al producirs
de nuevas vías, los propietarios de solares tendrán la obligación de efectuarlo en el plazo de  3 
meses, a partir de la recepción de las obras. 
 
3. Cuando se produzca el derribo de cualquier finca, sin que se prevea una construcción 
inmediata, será obligatorio el cerramiento de la misma, en las mismas condiciones del punto 
anterior. Tal cerramiento deberá llevarse a cabo en un plazo 3 meses, contados a partir de la 
fecha de concesión de la licencia de derribo. 
 
Artículo 99º. Cerramientos en 
 
1. El cerramiento de parcelas a vías o espacios libres públicos podrá resolverse mediante los 
siguientes elementos:  
 
a) Con elementos ciegos de 50 centímetros de altura máxima, completados en su caso mediante 
protecciones diáfanas, estéticamente admisibles, pantallas vegetales o soluciones similares hasta 
una altura máxima de 250 centímetros. 
 
b) Mediante soluciones diáfanas de 250 centímetros de altura total. 
 
c) Por medio de cerramientos ciegos de estética admisible que no rebasen una altura de dos 2 
metros.  
 
2. Los cerramientos de parcela que no den frente a vías o espacios libres públicos, podrán 
resolverse con cerramientos ciegos de hasta 360 centímetros de
rasante de la calle.  
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a) En planta baja estarán situados a una altura mínima sobre la rasante de la acera o terreno de 
225 centímetros. Se podrán adosar en su totalidad a los laterales de las marquesinas, pudiendo 
sobrepasar por encima de éstas una altura máxima igual a su espesor.  

usivos con usos industriales y terciarios podrán ocupar una altura superior a 

Rótulos luminosos. 

Los rótulos luminosos, además de cumplir con las normas técnicas de la instalación y con las 
condiciones siguientes, irán situados a una altura superior a 3 metros sobre la rasante de la calle 

Cerramiento de solares y terrenos. 

1. Los solares deberán cerrarse con una cerca de material resistente, incombustible, de 2,50 
metros de altura como mínimo, revocada, pintada o tratada de forma que su acabado sea 
agradable, estético y contribuya al ornato de la ciudad.  

deberá situarse en la alineación oficial salvo en aquellos casos en que, y a 
juicio de los servicios técnicos municipales, la anchura del acerado posibilite la ocupación con 
estos cerramientos de, como máximo, 30 centímetros sobre el acerado. Al producirs
de nuevas vías, los propietarios de solares tendrán la obligación de efectuarlo en el plazo de  3 
meses, a partir de la recepción de las obras.  

3. Cuando se produzca el derribo de cualquier finca, sin que se prevea una construcción 
a, será obligatorio el cerramiento de la misma, en las mismas condiciones del punto 

anterior. Tal cerramiento deberá llevarse a cabo en un plazo 3 meses, contados a partir de la 
fecha de concesión de la licencia de derribo.  

Cerramientos en edificación aislada o retranqueada. 

1. El cerramiento de parcelas a vías o espacios libres públicos podrá resolverse mediante los 

a) Con elementos ciegos de 50 centímetros de altura máxima, completados en su caso mediante 
nes diáfanas, estéticamente admisibles, pantallas vegetales o soluciones similares hasta 

una altura máxima de 250 centímetros.  

b) Mediante soluciones diáfanas de 250 centímetros de altura total.  

c) Por medio de cerramientos ciegos de estética admisible que no rebasen una altura de dos 2 

2. Los cerramientos de parcela que no den frente a vías o espacios libres públicos, podrán 
resolverse con cerramientos ciegos de hasta 360 centímetros de altura máxima, medidos desde la 
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ituados a una altura mínima sobre la rasante de la acera o terreno de 
225 centímetros. Se podrán adosar en su totalidad a los laterales de las marquesinas, pudiendo 

usivos con usos industriales y terciarios podrán ocupar una altura superior a 

Los rótulos luminosos, además de cumplir con las normas técnicas de la instalación y con las 
condiciones siguientes, irán situados a una altura superior a 3 metros sobre la rasante de la calle 

1. Los solares deberán cerrarse con una cerca de material resistente, incombustible, de 2,50 
metros de altura como mínimo, revocada, pintada o tratada de forma que su acabado sea 

deberá situarse en la alineación oficial salvo en aquellos casos en que, y a 
juicio de los servicios técnicos municipales, la anchura del acerado posibilite la ocupación con 
estos cerramientos de, como máximo, 30 centímetros sobre el acerado. Al producirse la apertura 
de nuevas vías, los propietarios de solares tendrán la obligación de efectuarlo en el plazo de  3 

3. Cuando se produzca el derribo de cualquier finca, sin que se prevea una construcción 
a, será obligatorio el cerramiento de la misma, en las mismas condiciones del punto 

anterior. Tal cerramiento deberá llevarse a cabo en un plazo 3 meses, contados a partir de la 

1. El cerramiento de parcelas a vías o espacios libres públicos podrá resolverse mediante los 

a) Con elementos ciegos de 50 centímetros de altura máxima, completados en su caso mediante 
nes diáfanas, estéticamente admisibles, pantallas vegetales o soluciones similares hasta 

c) Por medio de cerramientos ciegos de estética admisible que no rebasen una altura de dos 2 

2. Los cerramientos de parcela que no den frente a vías o espacios libres públicos, podrán 
altura máxima, medidos desde la 
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3. En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar 
lesiones a personas o animales (vidrios, etc.). 
 
Artículo 100º. Cerramientos provisionales en locales comercia
  
Cuando, terminado un edificio, no vayan a utilizarse de inmediato los locales comerciales, 
deberá efectuarse un cerramiento provisional de los mismos que no permita arrojar objetos a su 
interior. Los cerramientos estarán fabricados con materiales qu
conservación en buen estado, tratándose mediante enfoscado y pintado o bien con otros 
materiales de acabado estético similar. 
 
Si pasado 1 mes desde la concesión de la licencia de habitar no se hubiese efectuado el 
cerramiento o se hiciese sin el cuidado oportuno, el Ayuntamiento requerirá al propietario para 
que subsane la infracción en un plazo de 15 días, pasado el cual podrá ejecutarlo aquel, por 
cuenta del propietario, sin perjuicio de la sanción a que hubiera lugar. 
 
Artículo 101º. Tratamiento de los espacios libres.
  
1. El arbolado existente en el espacio viario, aunque no haya sido calificado como zona verde o 
espacio de recreo y expansión, deberá ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar 
algunos ejemplares por causa de fuerza mayor se procurará que afecten a los ejemplares de 
menor edad y porte, siendo sustituidos, a cargo del responsable de la pérdida, por especies 
iguales o similares.  
 
2. El tratamiento de los espacios libres, tanto públicos como 
encuentran ajardinados deberán mantenerse y conservarse en buen estado sus plantaciones, 
cualquiera que sea su porte. 
 
3. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en la 
solicitud de licencia correspondiente, señalando su situación en los pianos topográficos que se 
aporten. En estos casos se exigirá y se garantizará que durante el transcurso de las obras, se 
dotará a los troncos del arbolado, y hasta una altura máxima de 2 metros
recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro. En caso de que se deteriorase o eliminase 
algún ejemplar podrá exigirse garantía para su reposición por otro de la misma especie o similar 
y de idéntico porte, antes de la concesión de
apertura de actividad.  
 
Artículo 102º. Publicidad en carreteras.
  
1. En aplicación de la legislación sectorial vigente, se prohíbe toda publicidad exterior en el 
ámbito del suelo no urbanizable y en el suel
 
2. Sólo se autorizarán los siguientes carteles informativos no publicitarios: 
 
a) Carteles o rótulos con la denominación del establecimiento, situados en la propia parcela o en 
el edificio, cumpliendo en este caso las condi
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3. En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar 
lesiones a personas o animales (vidrios, etc.).  

Cerramientos provisionales en locales comerciales. 

Cuando, terminado un edificio, no vayan a utilizarse de inmediato los locales comerciales, 
deberá efectuarse un cerramiento provisional de los mismos que no permita arrojar objetos a su 
interior. Los cerramientos estarán fabricados con materiales que garanticen su estabilidad y 
conservación en buen estado, tratándose mediante enfoscado y pintado o bien con otros 
materiales de acabado estético similar.  

Si pasado 1 mes desde la concesión de la licencia de habitar no se hubiese efectuado el 
o o se hiciese sin el cuidado oportuno, el Ayuntamiento requerirá al propietario para 

que subsane la infracción en un plazo de 15 días, pasado el cual podrá ejecutarlo aquel, por 
cuenta del propietario, sin perjuicio de la sanción a que hubiera lugar.  

Tratamiento de los espacios libres. 

1. El arbolado existente en el espacio viario, aunque no haya sido calificado como zona verde o 
espacio de recreo y expansión, deberá ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar 

mplares por causa de fuerza mayor se procurará que afecten a los ejemplares de 
menor edad y porte, siendo sustituidos, a cargo del responsable de la pérdida, por especies 

2. El tratamiento de los espacios libres, tanto públicos como privados, será libre aunque si se 
encuentran ajardinados deberán mantenerse y conservarse en buen estado sus plantaciones, 
cualquiera que sea su porte.  

3. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en la 
ud de licencia correspondiente, señalando su situación en los pianos topográficos que se 

aporten. En estos casos se exigirá y se garantizará que durante el transcurso de las obras, se 
dotará a los troncos del arbolado, y hasta una altura máxima de 2 metros
recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro. En caso de que se deteriorase o eliminase 
algún ejemplar podrá exigirse garantía para su reposición por otro de la misma especie o similar 
y de idéntico porte, antes de la concesión de la licencia de primera ocupación o licencia de 

Publicidad en carreteras. 

1. En aplicación de la legislación sectorial vigente, se prohíbe toda publicidad exterior en el 
ámbito del suelo no urbanizable y en el suelo urbanizable no sectorizado. 

2. Sólo se autorizarán los siguientes carteles informativos no publicitarios: 

a) Carteles o rótulos con la denominación del establecimiento, situados en la propia parcela o en 
el edificio, cumpliendo en este caso las condiciones de los artículos anteriores. 
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3. En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar 

Cuando, terminado un edificio, no vayan a utilizarse de inmediato los locales comerciales, 
deberá efectuarse un cerramiento provisional de los mismos que no permita arrojar objetos a su 

e garanticen su estabilidad y 
conservación en buen estado, tratándose mediante enfoscado y pintado o bien con otros 

Si pasado 1 mes desde la concesión de la licencia de habitar no se hubiese efectuado el 
o o se hiciese sin el cuidado oportuno, el Ayuntamiento requerirá al propietario para 

que subsane la infracción en un plazo de 15 días, pasado el cual podrá ejecutarlo aquel, por 

1. El arbolado existente en el espacio viario, aunque no haya sido calificado como zona verde o 
espacio de recreo y expansión, deberá ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar 

mplares por causa de fuerza mayor se procurará que afecten a los ejemplares de 
menor edad y porte, siendo sustituidos, a cargo del responsable de la pérdida, por especies 

privados, será libre aunque si se 
encuentran ajardinados deberán mantenerse y conservarse en buen estado sus plantaciones, 

3. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en la 
ud de licencia correspondiente, señalando su situación en los pianos topográficos que se 

aporten. En estos casos se exigirá y se garantizará que durante el transcurso de las obras, se 
dotará a los troncos del arbolado, y hasta una altura máxima de 2 metros, de un adecuado 
recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro. En caso de que se deteriorase o eliminase 
algún ejemplar podrá exigirse garantía para su reposición por otro de la misma especie o similar 

la licencia de primera ocupación o licencia de 

1. En aplicación de la legislación sectorial vigente, se prohíbe toda publicidad exterior en el 
o urbanizable no sectorizado.  

2. Sólo se autorizarán los siguientes carteles informativos no publicitarios:  

a) Carteles o rótulos con la denominación del establecimiento, situados en la propia parcela o en 
ciones de los artículos anteriores.  
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b) Carteles indicadores de las actividades que se desarrollen o vayan a desarrollarse en un terreno 
y colocados en el mismo.  
 
c) Carteles informativos relativos a servicios útiles para el usuario de la carretera. Estos carteles 
podrán situarse a una distancia no superior a 1.000 metros del lugar en que se encuentre el 
servicio anunciado.  
 
d) La superficie máxima de los carteles 
hará con materiales resistentes a la intemperie, anclados al terreno y situados a más de 10 metros 
del borde exterior de la explanación de la carretera.
 
Sólo podrán situarse en la zona de servidumbre 
 

CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS

 

Artículo 103º. Definición. 
  
Son las condiciones a las que han de sujetarse las diferentes actividades para poder ser 
desarrolladas en los lugares que para ello dispone el PGOU o el planeamiento que lo desarrolla. 
 
Artículo 104º. Aplicación. 
  
1. Las condiciones que se señalan en este título son de aplicación a los edificios o construcciones 
de nueva edificación. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los edificios 
cuando a juicio de los servicios técnicos municipales no repres
objetivos de las mismas, o cuando se solicite licencia de apertura de la actividad o de primera 
ocupación de la vivienda.  
 
2. Además de las condiciones generales que se señalan para cada uso, los edificios que los 
alberguen deberán cumplir, si procede, las generales de la edificación del Título I de la presente 
Ordenanza y cuantas se deriven de la aplicación de la normativa pa
 
En todo caso deberán satisfacer la normativa supramunicipal que les fuera de aplicación. 
 
3. Cuando el uso principal esté acompañado de otros, cada uno de ellos cumplirá las 
especificaciones que le fuesen de aplicación. Para l
que correspondieran al edificio que las albergue, se tendrá en cuenta el uso que tuviera mayor 
superficie útil.  
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b) Carteles indicadores de las actividades que se desarrollen o vayan a desarrollarse en un terreno 

c) Carteles informativos relativos a servicios útiles para el usuario de la carretera. Estos carteles 
podrán situarse a una distancia no superior a 1.000 metros del lugar en que se encuentre el 

d) La superficie máxima de los carteles será de 150 decímetros cuadrados, y su construcción se 
hará con materiales resistentes a la intemperie, anclados al terreno y situados a más de 10 metros 
del borde exterior de la explanación de la carretera. 

Sólo podrán situarse en la zona de servidumbre de la vía, fuera de la zona de dominio público. 

TITULO II. 
 

CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS
 

CAPITULO I. 
 

DETERMINACIONES GENERALES 
 

 

Son las condiciones a las que han de sujetarse las diferentes actividades para poder ser 
desarrolladas en los lugares que para ello dispone el PGOU o el planeamiento que lo desarrolla. 

 

1. Las condiciones que se señalan en este título son de aplicación a los edificios o construcciones 
de nueva edificación. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los edificios 
cuando a juicio de los servicios técnicos municipales no represente desviación importante de los 
objetivos de las mismas, o cuando se solicite licencia de apertura de la actividad o de primera 

 

2. Además de las condiciones generales que se señalan para cada uso, los edificios que los 
alberguen deberán cumplir, si procede, las generales de la edificación del Título I de la presente 
Ordenanza y cuantas se deriven de la aplicación de la normativa particular de zona del PGOU. 

En todo caso deberán satisfacer la normativa supramunicipal que les fuera de aplicación. 

3. Cuando el uso principal esté acompañado de otros, cada uno de ellos cumplirá las 
especificaciones que le fuesen de aplicación. Para la definición de las condiciones de edificación 
que correspondieran al edificio que las albergue, se tendrá en cuenta el uso que tuviera mayor 
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b) Carteles indicadores de las actividades que se desarrollen o vayan a desarrollarse en un terreno 

c) Carteles informativos relativos a servicios útiles para el usuario de la carretera. Estos carteles 
podrán situarse a una distancia no superior a 1.000 metros del lugar en que se encuentre el 

será de 150 decímetros cuadrados, y su construcción se 
hará con materiales resistentes a la intemperie, anclados al terreno y situados a más de 10 metros 

de la vía, fuera de la zona de dominio público.  

CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS 

Son las condiciones a las que han de sujetarse las diferentes actividades para poder ser 
desarrolladas en los lugares que para ello dispone el PGOU o el planeamiento que lo desarrolla.  

1. Las condiciones que se señalan en este título son de aplicación a los edificios o construcciones 
de nueva edificación. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los edificios 

ente desviación importante de los 
objetivos de las mismas, o cuando se solicite licencia de apertura de la actividad o de primera 

2. Además de las condiciones generales que se señalan para cada uso, los edificios que los 
alberguen deberán cumplir, si procede, las generales de la edificación del Título I de la presente 

rticular de zona del PGOU.  

En todo caso deberán satisfacer la normativa supramunicipal que les fuera de aplicación.  

3. Cuando el uso principal esté acompañado de otros, cada uno de ellos cumplirá las 
a definición de las condiciones de edificación 

que correspondieran al edificio que las albergue, se tendrá en cuenta el uso que tuviera mayor 
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Artículo 105º. Definición y clases.
  
1. Es uso residencial el que sirve para proporcionar alojamiento permanente de personas que 
configuran un núcleo con comportamientos habituales de las familias, tengan o no relación de 
parentesco.  
 
2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condi
particulares se distinguen las siguientes clases: 
 
A) Vivienda: se distinguen tres categorías: 
 
a) Vivienda unifamiliar: es el edificio aislado o adosado con acceso exclusivo o independiente 
desde la vía pública o desde un espacio libre exterior. 
 
b) Vivienda plurifamiliar: es aquella que se agrupa horizontal y/o verticalmente con otras, 
formando edificios en los que el acceso se resuelve desde espacios comunes que actúan como 
elemento de relación entre el espacio interior de las viviendas y la vía 
exterior.  
 
c) Vivienda en régimen protegido: Es la vivienda en tipología unifamiliar o plurifamiliar que 
goza de algún tipo de protección pública de acuerdo con la legislación vigente, y está sujeta a 
condicionantes jurídicos, técn
 
B) Residencia comunitaria: Comprende los edificios destinados al alojamiento estable de 
personas que no configuren núcleos que puedan ser considerados como familiares. Se incluyen 
en este uso las residencias de est
 
Artículo 106º. Vivienda y apartamento.
  
Teniendo en cuenta la definición de apartamento que se establece en el artículo siguiente, a 
efectos del cómputo de la densidad residencial y de las reservas d
espacios libres de uso público en un polígono o sector, se considera que dos apartamentos son 
equivalentes a una vivienda. 
 

 
Artículo 107º. Programa de la vivienda.
  
1. Toda vivienda se compondrá como mínimo de las siguientes piezas: vestíbulo, cocina, 
estancia-comedor, cuarto de aseo y un dormitorio doble o dos dormitorios sencillos. No podrá 
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CAPITULO II. 
 

USO RESIDENCIAL 

Definición y clases. 

que sirve para proporcionar alojamiento permanente de personas que 
configuran un núcleo con comportamientos habituales de las familias, tengan o no relación de 

2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condi
particulares se distinguen las siguientes clases:  

A) Vivienda: se distinguen tres categorías:  

a) Vivienda unifamiliar: es el edificio aislado o adosado con acceso exclusivo o independiente 
desde la vía pública o desde un espacio libre exterior.  

b) Vivienda plurifamiliar: es aquella que se agrupa horizontal y/o verticalmente con otras, 
formando edificios en los que el acceso se resuelve desde espacios comunes que actúan como 
elemento de relación entre el espacio interior de las viviendas y la vía 

c) Vivienda en régimen protegido: Es la vivienda en tipología unifamiliar o plurifamiliar que 
goza de algún tipo de protección pública de acuerdo con la legislación vigente, y está sujeta a 
condicionantes jurídicos, técnicos y económicos derivados de aquella.  

B) Residencia comunitaria: Comprende los edificios destinados al alojamiento estable de 
personas que no configuren núcleos que puedan ser considerados como familiares. Se incluyen 
en este uso las residencias de estudiantes, de miembros de comunidades, conventos, etc. 

Vivienda y apartamento. 

Teniendo en cuenta la definición de apartamento que se establece en el artículo siguiente, a 
efectos del cómputo de la densidad residencial y de las reservas de suelo para equipamiento y 
espacios libres de uso público en un polígono o sector, se considera que dos apartamentos son 
equivalentes a una vivienda.  

SECCIÓN 1ª: 
 

CONDICIONES DE LA VIVIENDA 

Programa de la vivienda. 

compondrá como mínimo de las siguientes piezas: vestíbulo, cocina, 
comedor, cuarto de aseo y un dormitorio doble o dos dormitorios sencillos. No podrá 
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que sirve para proporcionar alojamiento permanente de personas que 
configuran un núcleo con comportamientos habituales de las familias, tengan o no relación de 

2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones 

a) Vivienda unifamiliar: es el edificio aislado o adosado con acceso exclusivo o independiente 

b) Vivienda plurifamiliar: es aquella que se agrupa horizontal y/o verticalmente con otras, 
formando edificios en los que el acceso se resuelve desde espacios comunes que actúan como 
elemento de relación entre el espacio interior de las viviendas y la vía pública o espacio libre 

c) Vivienda en régimen protegido: Es la vivienda en tipología unifamiliar o plurifamiliar que 
goza de algún tipo de protección pública de acuerdo con la legislación vigente, y está sujeta a 

B) Residencia comunitaria: Comprende los edificios destinados al alojamiento estable de 
personas que no configuren núcleos que puedan ser considerados como familiares. Se incluyen 

udiantes, de miembros de comunidades, conventos, etc.  

Teniendo en cuenta la definición de apartamento que se establece en el artículo siguiente, a 
e suelo para equipamiento y 

espacios libres de uso público en un polígono o sector, se considera que dos apartamentos son 

compondrá como mínimo de las siguientes piezas: vestíbulo, cocina, 
comedor, cuarto de aseo y un dormitorio doble o dos dormitorios sencillos. No podrá 
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tener una superficie útil inferior a 40 metros cuadrados computada según se indica en el artícul
28 excluyendo terrazas, balcones, tendederos y espacios con altura libre inferior a 190 
centímetros.  
 
2. Se entenderá por apartamento aquella vivienda reducida compuesta como mínimo de 
vestíbulo, cuarto de aseo completo y estancia
La superficie útil será mayor de 30 metros cuadrados y no superará los 60 metros cuadrados, 
computada según se indica en el apartado anterior. 
 
3. Las diferentes piezas que compongan la vivienda o apartamento cumplirán las sigui
condiciones:  
 
a) Estancia. Tendrá una superficie útil no menor que 12 metros cuadrados. Su forma será tal que 
pueda inscribirse un círculo de diámetro no menor que 3 metros. 
 
b) Estancia-comedor. Tendrá una superficie útil no menor que 14 metros cuadrados, cumpliendo 
el resto de las condiciones anteriores. 
 
c) Estancia-comedor-cocina. Tendrá una superficie útil no menor que 20 metros cuadrados, 
cumpliendo el resto de las condiciones anteriores, con posibilidad de disponerla cocina en 
armario.  
 
d) Cocina. Tendrá una superficie no menor que 7 metros cuadrados,
cuadrados pueden corresponder al lavadero. Su forma será tal que pueda inscribirse un círculo de 
diámetro no menor de 160 centímetros. Dispondrá de un fregadero. En el caso de apartamentos 
la superficie de la cocina no será menor de 5 
 
e) Cocina-comedor: Tendrá una superficie mínima de 8 metros cuadrados, cumpliendo el resto 
de las condiciones señaladas para la cocina. Su forma será tal que pueda inscribirse un círculo de 
diámetro no menor de 240 centímetros. 
 
f) Dormitorio doble: Tendrá una superficie de, al menos, 10 metros cuadrados. Su forma será tal 
que pueda inscribirse un círculo de diámetro no menor de 
 
g) Dormitorio sencillo. Tendrá una superficie de 6 metros cuadrados. Su forma será tal que
pueda inscribirse un círculo de diámetro no menor de 200 centímetros. 
 
h) Cuarto de aseo: En el caso de que la vivienda cuente con un solo cuarto de aseo, tendrá una 
superficie no menor que 3 metros cuadrados. Dispondrá, al menos, de un lavabo, una ducha
bañera y un inodoro. El acceso al cuarto de aseo no podrá realizarse desde la cocina ni desde 
ningún dormitorio. Si el acceso se dispusiera desde la estancia ambas piezas deberán quedar 
separadas por un distribuidor con doble puerta. 
 
En caso de haber más de un cuarto de aseo, uno de ellos tendrá la superficie y elementos 
mencionados anteriormente, así como acceso independiente, pudiendo accederse al resto desde 
los dormitorios.  
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tener una superficie útil inferior a 40 metros cuadrados computada según se indica en el artícul
28 excluyendo terrazas, balcones, tendederos y espacios con altura libre inferior a 190 

2. Se entenderá por apartamento aquella vivienda reducida compuesta como mínimo de 
vestíbulo, cuarto de aseo completo y estancia-comedor-cocina que podrá ser también dormitorio. 
La superficie útil será mayor de 30 metros cuadrados y no superará los 60 metros cuadrados, 
computada según se indica en el apartado anterior.  

3. Las diferentes piezas que compongan la vivienda o apartamento cumplirán las sigui

a) Estancia. Tendrá una superficie útil no menor que 12 metros cuadrados. Su forma será tal que 
pueda inscribirse un círculo de diámetro no menor que 3 metros.  

comedor. Tendrá una superficie útil no menor que 14 metros cuadrados, cumpliendo 
el resto de las condiciones anteriores.  

cocina. Tendrá una superficie útil no menor que 20 metros cuadrados, 
cumpliendo el resto de las condiciones anteriores, con posibilidad de disponerla cocina en 

d) Cocina. Tendrá una superficie no menor que 7 metros cuadrados,
cuadrados pueden corresponder al lavadero. Su forma será tal que pueda inscribirse un círculo de 
diámetro no menor de 160 centímetros. Dispondrá de un fregadero. En el caso de apartamentos 
la superficie de la cocina no será menor de 5 metros cuadrados.  

comedor: Tendrá una superficie mínima de 8 metros cuadrados, cumpliendo el resto 
de las condiciones señaladas para la cocina. Su forma será tal que pueda inscribirse un círculo de 
diámetro no menor de 240 centímetros.  

mitorio doble: Tendrá una superficie de, al menos, 10 metros cuadrados. Su forma será tal 
que pueda inscribirse un círculo de diámetro no menor de 240 centímetros. 

g) Dormitorio sencillo. Tendrá una superficie de 6 metros cuadrados. Su forma será tal que
pueda inscribirse un círculo de diámetro no menor de 200 centímetros.  

h) Cuarto de aseo: En el caso de que la vivienda cuente con un solo cuarto de aseo, tendrá una 
superficie no menor que 3 metros cuadrados. Dispondrá, al menos, de un lavabo, una ducha
bañera y un inodoro. El acceso al cuarto de aseo no podrá realizarse desde la cocina ni desde 
ningún dormitorio. Si el acceso se dispusiera desde la estancia ambas piezas deberán quedar 
separadas por un distribuidor con doble puerta.  

más de un cuarto de aseo, uno de ellos tendrá la superficie y elementos 
mencionados anteriormente, así como acceso independiente, pudiendo accederse al resto desde 
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tener una superficie útil inferior a 40 metros cuadrados computada según se indica en el artículo 
28 excluyendo terrazas, balcones, tendederos y espacios con altura libre inferior a 190 

2. Se entenderá por apartamento aquella vivienda reducida compuesta como mínimo de 
rá ser también dormitorio. 

La superficie útil será mayor de 30 metros cuadrados y no superará los 60 metros cuadrados, 

3. Las diferentes piezas que compongan la vivienda o apartamento cumplirán las siguientes 

a) Estancia. Tendrá una superficie útil no menor que 12 metros cuadrados. Su forma será tal que 

comedor. Tendrá una superficie útil no menor que 14 metros cuadrados, cumpliendo 

cocina. Tendrá una superficie útil no menor que 20 metros cuadrados, 
cumpliendo el resto de las condiciones anteriores, con posibilidad de disponerla cocina en 

d) Cocina. Tendrá una superficie no menor que 7 metros cuadrados, de los que 2 metros 
cuadrados pueden corresponder al lavadero. Su forma será tal que pueda inscribirse un círculo de 
diámetro no menor de 160 centímetros. Dispondrá de un fregadero. En el caso de apartamentos 

comedor: Tendrá una superficie mínima de 8 metros cuadrados, cumpliendo el resto 
de las condiciones señaladas para la cocina. Su forma será tal que pueda inscribirse un círculo de 

mitorio doble: Tendrá una superficie de, al menos, 10 metros cuadrados. Su forma será tal 
centímetros.  

g) Dormitorio sencillo. Tendrá una superficie de 6 metros cuadrados. Su forma será tal que 
 

h) Cuarto de aseo: En el caso de que la vivienda cuente con un solo cuarto de aseo, tendrá una 
superficie no menor que 3 metros cuadrados. Dispondrá, al menos, de un lavabo, una ducha o 
bañera y un inodoro. El acceso al cuarto de aseo no podrá realizarse desde la cocina ni desde 
ningún dormitorio. Si el acceso se dispusiera desde la estancia ambas piezas deberán quedar 

más de un cuarto de aseo, uno de ellos tendrá la superficie y elementos 
mencionados anteriormente, así como acceso independiente, pudiendo accederse al resto desde 
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i) Pasillos: Tendrán una anchura mínima de 85 centímetros. Podrán existir
hasta 70 centímetros, siempre que su longitud no supere los 40 centímetros y en ningún caso 
enfrentados a una puerta.  
 
j) Tendedero: Estará dotado de una superficie cubierta y abierta al exterior de, al menos, 2 
metros cuadrados de superficie destinados a tender la ropa, que no será visible desde el espacio 
público, por lo que, si da frente al mismo, estará dotada de un sistema de protección visual que 
dificulte la visión de la ropa tendida. 
 
En todo caso, todo edificio de vivienda c
totalidad de las viviendas tengan la posibilidad de tendido de ropa en patio de parcela o azotea. 
 
k) Vestíbulo: Tendrá una superficie no menor que 140 decímetros cuadrados. Su forma será tal 
que pueda inscribirse un círculo de diámetro no menor de 120 centímetros. 
 
Artículo 108º. Situación de las viviendas.
  
1. No se permiten viviendas situadas en planta bajo rasante. 
 
2. Todas las viviendas deberán ser exteriores para lo cual todas las piezas habitables t
huecos que den a espacios abiertos o a patios que cumplan las condiciones que se establecen en 
estas Ordenanzas Municipales. 
 
Además deberá cumplirse una de las siguientes condiciones: 
 
a) Dos de las piezas habitables tengan huecos que den a espacios públicos. 
 
b) Una de las piezas habitables tenga al menos un hueco sobre espacio público y presente una 
longitud de fachada de, como mínimo, 4 metros medidos paralelamente a la alineación ex
es decir, descontando los tramos de fachada perpendiculares a la alineación exterior que puedan 
existir al disponer entrantes o patios abiertos de fachada. 
 
3. Ninguna vivienda en edificación colectiva de nueva planta tendrá pieza habitable con el
en nivel inferior al del terreno en contacto con ella. A estos efectos los desmontes necesarios 
cumplirán las mismas condiciones de separación de la construcción que se imponen a los patios. 
 
Artículo 109º. Altura de techos de viviendas.
  
La distancia libre mínima medida verticalmente entre el suelo y el techo en viviendas de nueva 
construcción será de 250 centímetros, admitiéndose hasta un diez por 10% de la superficie útil 
con alturas inferiores pero siempre superiores a 190 centímetros y con la c
cada habitación suponga menos del 30% de su superficie. 
 
Artículo 110º. Accesibilidad a las viviendas.
  
1. En todo el recorrido del acceso a cada vivienda en el interior de la parcela el paso estará 
dimensionado en función de la poblac
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i) Pasillos: Tendrán una anchura mínima de 85 centímetros. Podrán existir
hasta 70 centímetros, siempre que su longitud no supere los 40 centímetros y en ningún caso 

j) Tendedero: Estará dotado de una superficie cubierta y abierta al exterior de, al menos, 2 
uperficie destinados a tender la ropa, que no será visible desde el espacio 

público, por lo que, si da frente al mismo, estará dotada de un sistema de protección visual que 
dificulte la visión de la ropa tendida.  

En todo caso, todo edificio de vivienda contará con un tendedero común, al menos que la 
totalidad de las viviendas tengan la posibilidad de tendido de ropa en patio de parcela o azotea. 

) Vestíbulo: Tendrá una superficie no menor que 140 decímetros cuadrados. Su forma será tal 
birse un círculo de diámetro no menor de 120 centímetros. 

Situación de las viviendas. 

1. No se permiten viviendas situadas en planta bajo rasante.  

2. Todas las viviendas deberán ser exteriores para lo cual todas las piezas habitables t
huecos que den a espacios abiertos o a patios que cumplan las condiciones que se establecen en 
estas Ordenanzas Municipales.  

Además deberá cumplirse una de las siguientes condiciones:  

a) Dos de las piezas habitables tengan huecos que den a espacios públicos. 

b) Una de las piezas habitables tenga al menos un hueco sobre espacio público y presente una 
longitud de fachada de, como mínimo, 4 metros medidos paralelamente a la alineación ex
es decir, descontando los tramos de fachada perpendiculares a la alineación exterior que puedan 
existir al disponer entrantes o patios abiertos de fachada.  

3. Ninguna vivienda en edificación colectiva de nueva planta tendrá pieza habitable con el
en nivel inferior al del terreno en contacto con ella. A estos efectos los desmontes necesarios 
cumplirán las mismas condiciones de separación de la construcción que se imponen a los patios. 

Altura de techos de viviendas. 

cia libre mínima medida verticalmente entre el suelo y el techo en viviendas de nueva 
construcción será de 250 centímetros, admitiéndose hasta un diez por 10% de la superficie útil 
con alturas inferiores pero siempre superiores a 190 centímetros y con la c
cada habitación suponga menos del 30% de su superficie.  

Accesibilidad a las viviendas. 

1. En todo el recorrido del acceso a cada vivienda en el interior de la parcela el paso estará 
dimensionado en función de la población a que sirva, siendo su ancho mínimo 100 centímetros. 
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i) Pasillos: Tendrán una anchura mínima de 85 centímetros. Podrán existir estrangulamientos de 
hasta 70 centímetros, siempre que su longitud no supere los 40 centímetros y en ningún caso 

j) Tendedero: Estará dotado de una superficie cubierta y abierta al exterior de, al menos, 2 
uperficie destinados a tender la ropa, que no será visible desde el espacio 

público, por lo que, si da frente al mismo, estará dotada de un sistema de protección visual que 

ontará con un tendedero común, al menos que la 
totalidad de las viviendas tengan la posibilidad de tendido de ropa en patio de parcela o azotea.  

) Vestíbulo: Tendrá una superficie no menor que 140 decímetros cuadrados. Su forma será tal 
birse un círculo de diámetro no menor de 120 centímetros.  

2. Todas las viviendas deberán ser exteriores para lo cual todas las piezas habitables tendrán 
huecos que den a espacios abiertos o a patios que cumplan las condiciones que se establecen en 

a) Dos de las piezas habitables tengan huecos que den a espacios públicos.  

b) Una de las piezas habitables tenga al menos un hueco sobre espacio público y presente una 
longitud de fachada de, como mínimo, 4 metros medidos paralelamente a la alineación exterior, 
es decir, descontando los tramos de fachada perpendiculares a la alineación exterior que puedan 

3. Ninguna vivienda en edificación colectiva de nueva planta tendrá pieza habitable con el piso 
en nivel inferior al del terreno en contacto con ella. A estos efectos los desmontes necesarios 
cumplirán las mismas condiciones de separación de la construcción que se imponen a los patios.  

cia libre mínima medida verticalmente entre el suelo y el techo en viviendas de nueva 
construcción será de 250 centímetros, admitiéndose hasta un diez por 10% de la superficie útil 
con alturas inferiores pero siempre superiores a 190 centímetros y con la condición de que en 

1. En todo el recorrido del acceso a cada vivienda en el interior de la parcela el paso estará 
ión a que sirva, siendo su ancho mínimo 100 centímetros. 
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A lo largo de todo el recorrido habrá una iluminación mínima de 40 lux, al menos durante el 
tiempo necesario para realizar el trayecto. 
 
2. En edificio de vivienda colectiva el portal, cuando exista
200 centímetros por  200 centímetros, en el que no podrán ubicarse 
los peldaños de la escalera. Contará con una altura libre mínima de 190 centímetros. 
 
3. Los desniveles se salvarán median
de accesibilidad, o mediante escaleras que tendrán un ancho de al menos 100 centímetros cuando 
por ellas se acceda a un máximo de 10 viviendas; cuando se acceda a más de 10 y hasta un 
máximo de 30, su ancho será de al menos 110 centímetros; y cuando se acceda a más de 30 
viviendas se dispondrán 2 escalares con anchura mínima de 100 centímetros o una sola de ancho 
130 centímetros. En ningún caso las escaleras tendrán tramos con más de 16 peldaños, q
tendrán una huella de anchura como mínimo 270 milímetros y una tabica de altura no superior a 
185 milímetros.  
 
4. En los edificios de viviendas en los que fuese obligado disponer de ascensores, se instalará 
uno por cada 30 viviendas o fracción superior
 
5. En promociones de más de 30 viviendas los accesos desde el espacio público exterior se 
dispondrán de modo que se pueda llegar, al menos, al 10% de las viviendas, sin necesidad de 
salvar desniveles mediante escaleras pero pudiendo utilizar ascen
establecidas en el Decreto 72/1992, de 5 de mayo, de la Junta de Andalucía. 
 
Artículo 111º. Dimensiones de los huecos de paso.
  
1. Toda vivienda dispondrá de una puerta de acceso de dimensiones mínimas de 201 centímetros 
de altura y 825 milímetros de anchura. 
 
2. Las dimensiones mínimas de las hojas de las puertas de acceso a las piezas de la vivienda 
serán de 201 centímetros de altura y de 625 milímetros de anchura para los cuartos de aseo o 725 
milímetros para el resto de las piezas. 
 

CONDICIONES
 
Artículo 112º. Condiciones de aplicación de la residencia comunitaria.
  
Las condiciones de aplicación a los edificios o locales destinados a residencia comunitaria son 
las mismas que para las viviendas cuando su superficie t
en cuyo caso serán de aplicación las correspondientes a los edificios o locales destinados al uso 
de hospedaje.  
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A lo largo de todo el recorrido habrá una iluminación mínima de 40 lux, al menos durante el 
tiempo necesario para realizar el trayecto.  

2. En edificio de vivienda colectiva el portal, cuando exista, tendrá unas dimensiones 
200 centímetros, en el que no podrán ubicarse armarios de instalaciones ni 

de la escalera. Contará con una altura libre mínima de 190 centímetros. 

3. Los desniveles se salvarán mediante rampas con las condiciones establecidas por la normativa 
de accesibilidad, o mediante escaleras que tendrán un ancho de al menos 100 centímetros cuando 
por ellas se acceda a un máximo de 10 viviendas; cuando se acceda a más de 10 y hasta un 

, su ancho será de al menos 110 centímetros; y cuando se acceda a más de 30 
viviendas se dispondrán 2 escalares con anchura mínima de 100 centímetros o una sola de ancho 
130 centímetros. En ningún caso las escaleras tendrán tramos con más de 16 peldaños, q
tendrán una huella de anchura como mínimo 270 milímetros y una tabica de altura no superior a 

4. En los edificios de viviendas en los que fuese obligado disponer de ascensores, se instalará 
uno por cada 30 viviendas o fracción superior a 15.  

5. En promociones de más de 30 viviendas los accesos desde el espacio público exterior se 
dispondrán de modo que se pueda llegar, al menos, al 10% de las viviendas, sin necesidad de 
salvar desniveles mediante escaleras pero pudiendo utilizar ascensor con las características 
establecidas en el Decreto 72/1992, de 5 de mayo, de la Junta de Andalucía. 

Dimensiones de los huecos de paso. 

1. Toda vivienda dispondrá de una puerta de acceso de dimensiones mínimas de 201 centímetros 
de altura y 825 milímetros de anchura.  

2. Las dimensiones mínimas de las hojas de las puertas de acceso a las piezas de la vivienda 
serán de 201 centímetros de altura y de 625 milímetros de anchura para los cuartos de aseo o 725 
milímetros para el resto de las piezas.  

SECCIÓN 2ª. 
 

CONDICIONES DE LA RESIDENCIA COMUNITARIA

Condiciones de aplicación de la residencia comunitaria.

Las condiciones de aplicación a los edificios o locales destinados a residencia comunitaria son 
las mismas que para las viviendas cuando su superficie total no rebase los 500 metros cuadrados, 
en cuyo caso serán de aplicación las correspondientes a los edificios o locales destinados al uso 

CAPITULO III. 
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A lo largo de todo el recorrido habrá una iluminación mínima de 40 lux, al menos durante el 

, tendrá unas dimensiones mínimas de 
armarios de instalaciones ni 

de la escalera. Contará con una altura libre mínima de 190 centímetros.  

te rampas con las condiciones establecidas por la normativa 
de accesibilidad, o mediante escaleras que tendrán un ancho de al menos 100 centímetros cuando 
por ellas se acceda a un máximo de 10 viviendas; cuando se acceda a más de 10 y hasta un 

, su ancho será de al menos 110 centímetros; y cuando se acceda a más de 30 
viviendas se dispondrán 2 escalares con anchura mínima de 100 centímetros o una sola de ancho 
130 centímetros. En ningún caso las escaleras tendrán tramos con más de 16 peldaños, que 
tendrán una huella de anchura como mínimo 270 milímetros y una tabica de altura no superior a 

4. En los edificios de viviendas en los que fuese obligado disponer de ascensores, se instalará 

5. En promociones de más de 30 viviendas los accesos desde el espacio público exterior se 
dispondrán de modo que se pueda llegar, al menos, al 10% de las viviendas, sin necesidad de 

sor con las características 
establecidas en el Decreto 72/1992, de 5 de mayo, de la Junta de Andalucía.  

1. Toda vivienda dispondrá de una puerta de acceso de dimensiones mínimas de 201 centímetros 

2. Las dimensiones mínimas de las hojas de las puertas de acceso a las piezas de la vivienda 
serán de 201 centímetros de altura y de 625 milímetros de anchura para los cuartos de aseo o 725 

DE LA RESIDENCIA COMUNITARIA 

Condiciones de aplicación de la residencia comunitaria. 

Las condiciones de aplicación a los edificios o locales destinados a residencia comunitaria son 
otal no rebase los 500 metros cuadrados, 

en cuyo caso serán de aplicación las correspondientes a los edificios o locales destinados al uso 
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Artículo 113º. Definición, categorías y situaciones.
  
1. Es uso industrial el que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de elaboración, 
transformación, reparación, almacenaje y distribución de productos materiales, así como el 
desarrollo y producción de sistemas informáticos, audiovisuales y otros similares, 
independientemente de cuál sea su tecnología. Se distingue: 
 
a) Producción industrial, incluyendo las actividades incluidas en la Sección D 
 
- Industria Manufacturera de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1.993 (en 
adelante C.N.A.E.- 93) y la producción de películas correspondiente a la subclase 92.111, así 
como las que cumplieren funciones similares. 
 
b) Almacenaje y comercio mayorista. 
 
Corresponde a las actividades incluidas en las divisiones 50, 51, 60 y 63, y en las clases 71.1, 
71.2, 71.31, 71.32 y 71.34 de la C.N.A.E.
 
c) Reparación y tratamiento de productos de consumo doméstico, 
venta directa al público o hacerse mediante intermediarios. Se incluyen las actividades del grupo 
52.7 y de las clases 72.5 y 93.01 de la CNAE
 
d) Producción artesanal y oficios art
principal es la obtención o transformación de productos, generalmente individualizables, por 
procedimientos no seriados o en pequeñas series, que pueden ser vendidos al público o a través 
de intermediarios. Corresponde a las actividades incluidas en la clase 92.31, así como las que lo 
sean por razón de su escala de producción y forma de trabajo incluidas en la Sección D de la 
C.N.A.E.-93 y las que cumplieran funciones similares. 
 
2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones 
particulares se distinguen las siguientes categorías: 
 
CATEGORÍA I: Actividad compatible con la vivienda en zonas de fuerte predominio 
residencial. Comprende los talleres o pequeñas indus
250 metros cuadrados cuando la actividad se desarrolla en establecimientos especialmente 
preparados para tal fin, bien ocupando todo el edificio o determinados locales dentro de él de 
forma que no molesten al vec
 
a) Elaboración de helados, productos de panadería, pastelería y freiduría.
  
b) Confección de prendas textiles, elaboración y reparación de calzado, servicios de lavado, 
planchado limpieza y teñido de ropa. 
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USO INDUSTRIAL 

Definición, categorías y situaciones. 

ustrial el que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de elaboración, 
transformación, reparación, almacenaje y distribución de productos materiales, así como el 
desarrollo y producción de sistemas informáticos, audiovisuales y otros similares, 
ndependientemente de cuál sea su tecnología. Se distingue:  

a) Producción industrial, incluyendo las actividades incluidas en la Sección D 

Industria Manufacturera de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1.993 (en 
y la producción de películas correspondiente a la subclase 92.111, así 

como las que cumplieren funciones similares.  

b) Almacenaje y comercio mayorista.  

Corresponde a las actividades incluidas en las divisiones 50, 51, 60 y 63, y en las clases 71.1, 
71.2, 71.31, 71.32 y 71.34 de la C.N.A.E.-93, así como las que cumplieren funciones análogas. 

c) Reparación y tratamiento de productos de consumo doméstico, que puede llevar aparejada su 
venta directa al público o hacerse mediante intermediarios. Se incluyen las actividades del grupo 
52.7 y de las clases 72.5 y 93.01 de la CNAE-93 y las que cumplieren funciones análogas. 

d) Producción artesanal y oficios artísticos que comprende aquellas actividades cuya función 
principal es la obtención o transformación de productos, generalmente individualizables, por 
procedimientos no seriados o en pequeñas series, que pueden ser vendidos al público o a través 

arios. Corresponde a las actividades incluidas en la clase 92.31, así como las que lo 
sean por razón de su escala de producción y forma de trabajo incluidas en la Sección D de la 

93 y las que cumplieran funciones similares.  

u pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones 
particulares se distinguen las siguientes categorías:  

CATEGORÍA I: Actividad compatible con la vivienda en zonas de fuerte predominio 
residencial. Comprende los talleres o pequeñas industrias y almacenes de superficie no mayor de 
250 metros cuadrados cuando la actividad se desarrolla en establecimientos especialmente 
preparados para tal fin, bien ocupando todo el edificio o determinados locales dentro de él de 
forma que no molesten al vecindario. A título indicativo cabe citar las siguientes actividades: 

a) Elaboración de helados, productos de panadería, pastelería y freiduría.

b) Confección de prendas textiles, elaboración y reparación de calzado, servicios de lavado, 
za y teñido de ropa.  
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ustrial el que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de elaboración, 
transformación, reparación, almacenaje y distribución de productos materiales, así como el 
desarrollo y producción de sistemas informáticos, audiovisuales y otros similares, 

a) Producción industrial, incluyendo las actividades incluidas en la Sección D  

Industria Manufacturera de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1.993 (en 
y la producción de películas correspondiente a la subclase 92.111, así 

Corresponde a las actividades incluidas en las divisiones 50, 51, 60 y 63, y en las clases 71.1, 
93, así como las que cumplieren funciones análogas.  

que puede llevar aparejada su 
venta directa al público o hacerse mediante intermediarios. Se incluyen las actividades del grupo 

93 y las que cumplieren funciones análogas.  

ísticos que comprende aquellas actividades cuya función 
principal es la obtención o transformación de productos, generalmente individualizables, por 
procedimientos no seriados o en pequeñas series, que pueden ser vendidos al público o a través 

arios. Corresponde a las actividades incluidas en la clase 92.31, así como las que lo 
sean por razón de su escala de producción y forma de trabajo incluidas en la Sección D de la 

u pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones 

CATEGORÍA I: Actividad compatible con la vivienda en zonas de fuerte predominio 
trias y almacenes de superficie no mayor de 

250 metros cuadrados cuando la actividad se desarrolla en establecimientos especialmente 
preparados para tal fin, bien ocupando todo el edificio o determinados locales dentro de él de 

indario. A título indicativo cabe citar las siguientes actividades:  

a) Elaboración de helados, productos de panadería, pastelería y freiduría. 

b) Confección de prendas textiles, elaboración y reparación de calzado, servicios de lavado, 
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c) Fabricación de muebles de madera y similar, de escobas, cepillos, brochas y pinceles, tapicería 
y juguetería.  
 
d) Imprentas y asimilables, estudios y laboratorios fotográficos. 
 
e) Talleres de cerámica, vidrios y derivados. 
 
f) Talleres de ferretería, fontanería, armería, electricidad, joyería, etc… 
 
g) Reparación de electrodomésticos y otros productos de consumo doméstico, de bicicletas, 
motocicletas y automóviles.
  
h) Conservación, guarda y distribución de productos, o ven
 
CATEGORÍA II: Comprende las actividades molestas, insalubres y nocivas no admitidas en 
zonas de predominio residencial pero que pueden admitirse contiguas a otros usos no 
residenciales.  
 
CATEGORÍA III: Comprende las actividades clasificadas como peligrosas que con medidas 
especiales de acondicionamiento pueden autorizarse en zonas industriales o aisladas de cualquier 
asentamiento residencial o industrial. 
 
3. De acuerdo con el Real Decret
de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, se consideran las siguientes 
situaciones:  
 
A: El establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que tiene, además
establecimientos, ya sean éstos de uso industrial o bien de otros usos. 
 
B: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros 
edificios, ya sean éstos de uso industrial o bien de otros usos. 
 
C: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que está a una 
distancia mayor de 3 metros del edificio más próximo de otros establecimientos. 
 
D: El establecimiento industrial ocupa más del 50% de la superficie de la parcela. 
 
E: El establecimiento ocupa menos del 50% de la superficie de la parcela. 
 
4. Para que una actividad industrial sea compatible con otros usos no industriales deben cumplir 
las condiciones que se señalan en el presente Capítulo y en el Capítulo 10 del Título
se refiere a condiciones ambientales. 
 

CONDICIONES DE LA INDUSTRIA EN GENERAL
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c) Fabricación de muebles de madera y similar, de escobas, cepillos, brochas y pinceles, tapicería 

d) Imprentas y asimilables, estudios y laboratorios fotográficos.  

e) Talleres de cerámica, vidrios y derivados.  

f) Talleres de ferretería, fontanería, armería, electricidad, joyería, etc…  

g) Reparación de electrodomésticos y otros productos de consumo doméstico, de bicicletas, 
motocicletas y automóviles. 

h) Conservación, guarda y distribución de productos, o venta exclusivamente a mayoristas 

CATEGORÍA II: Comprende las actividades molestas, insalubres y nocivas no admitidas en 
zonas de predominio residencial pero que pueden admitirse contiguas a otros usos no 

CATEGORÍA III: Comprende las actividades clasificadas como peligrosas que con medidas 
especiales de acondicionamiento pueden autorizarse en zonas industriales o aisladas de cualquier 
asentamiento residencial o industrial.  

3. De acuerdo con el Real Decreto 789/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, se consideran las siguientes 

A: El establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que tiene, además
establecimientos, ya sean éstos de uso industrial o bien de otros usos.  

B: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros 
edificios, ya sean éstos de uso industrial o bien de otros usos.  

cimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que está a una 
distancia mayor de 3 metros del edificio más próximo de otros establecimientos. 

D: El establecimiento industrial ocupa más del 50% de la superficie de la parcela. 

El establecimiento ocupa menos del 50% de la superficie de la parcela. 

4. Para que una actividad industrial sea compatible con otros usos no industriales deben cumplir 
las condiciones que se señalan en el presente Capítulo y en el Capítulo 10 del Título
se refiere a condiciones ambientales.  

 
SECCIÓN 1ª: 
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c) Fabricación de muebles de madera y similar, de escobas, cepillos, brochas y pinceles, tapicería 

 

g) Reparación de electrodomésticos y otros productos de consumo doméstico, de bicicletas, 

ta exclusivamente a mayoristas  

CATEGORÍA II: Comprende las actividades molestas, insalubres y nocivas no admitidas en 
zonas de predominio residencial pero que pueden admitirse contiguas a otros usos no 

CATEGORÍA III: Comprende las actividades clasificadas como peligrosas que con medidas 
especiales de acondicionamiento pueden autorizarse en zonas industriales o aisladas de cualquier 

o 789/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, se consideran las siguientes 

A: El establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros 

B: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros 

cimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que está a una 
distancia mayor de 3 metros del edificio más próximo de otros establecimientos.  

D: El establecimiento industrial ocupa más del 50% de la superficie de la parcela.  

El establecimiento ocupa menos del 50% de la superficie de la parcela.  

4. Para que una actividad industrial sea compatible con otros usos no industriales deben cumplir 
las condiciones que se señalan en el presente Capítulo y en el Capítulo 10 del Título I en lo que 

CONDICIONES DE LA INDUSTRIA EN GENERAL 
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Artículo 114º. Dimensiones de los locales.
  
1. A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la producción o 
almacenaje, esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales 
destinados a la actividad productiva o de almacén, así como aquellos vinculados de forma directa 
a dichas actividades.  
 
Quedarán excluidas expresamente las superficies
venta y aparcamiento de los vehículos que no estén destinados al transporte de los productos. 
 
2. Los locales de producción o almacenaje en que se dispongan puestos de trabajo tendrán un 
volumen de al menos 12 metros cúbicos por trabajador. 
 
Artículo 115º. Protección contra incendios.
  
1. Se cumplirá el Reglamento de Seguridad contra Incendios en 
aprobado por Real Decreto 786/2001, de 6 de julio. 
 
2. De acuerdo con el apéndice 2 del citado Reglamento, en base al nivel de riesgo intrínseco de 
los establecimientos industriales, no se permite su ubicación en las sigu
 
a) Situación A: 
  
- De riesgo intrínseco alto. 
- De riesgo intrínseco medio en plantas sótano o semisótano. 
- De cualquier riesgo, cuando el perímetro accesible del edificio sea inferior al 25% del 
perímetro del mismo.  
- De riesgo intrínseco medio o bajo en plantas baja y piso cuando la altura de evacuación sea 
superior a 15 metros.  
- De cualquier riesgo en segunda planta bajo rasante o cuando la altura de evacuación en sentido 
ascendente sea superior a 4 metros. 
 
b) Situación B:  
 
- De riesgo intrínseco alto cuando la altura de evacuación del edificio en sentido descendente sea 
superior a 15 metros.  
- De riesgo intrínseco alto o medio cuando el perímetro accesible del edificio sea inferior al 25% 
del perímetro del mismo.  
- De cualquier riesgo en segunda planta bajo rasante o cuando la altura de evacuación en sentido 
ascendente sea superior a 4 metros. 
- De riesgo intrínseco alto nivel 8. 
Se entenderá como perímetro accesible del edificio al constituido por fachadas 
usadas por los servicios de socorro en su intervención. 
 
Artículo 116º. Ordenación de la carga y descarga.
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Dimensiones de los locales. 

1. A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la producción o 
je, esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales 

destinados a la actividad productiva o de almacén, así como aquellos vinculados de forma directa 

Quedarán excluidas expresamente las superficies destinadas a oficinas, exposición de productos, 
venta y aparcamiento de los vehículos que no estén destinados al transporte de los productos. 

2. Los locales de producción o almacenaje en que se dispongan puestos de trabajo tendrán un 
volumen de al menos 12 metros cúbicos por trabajador.  

Protección contra incendios. 

1. Se cumplirá el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales 
aprobado por Real Decreto 786/2001, de 6 de julio.  

2. De acuerdo con el apéndice 2 del citado Reglamento, en base al nivel de riesgo intrínseco de 
los establecimientos industriales, no se permite su ubicación en las siguientes situaciones: 

De riesgo intrínseco alto.  
De riesgo intrínseco medio en plantas sótano o semisótano.  
De cualquier riesgo, cuando el perímetro accesible del edificio sea inferior al 25% del 

De riesgo intrínseco medio o bajo en plantas baja y piso cuando la altura de evacuación sea 

De cualquier riesgo en segunda planta bajo rasante o cuando la altura de evacuación en sentido 
ascendente sea superior a 4 metros.  

De riesgo intrínseco alto cuando la altura de evacuación del edificio en sentido descendente sea 

De riesgo intrínseco alto o medio cuando el perímetro accesible del edificio sea inferior al 25% 

De cualquier riesgo en segunda planta bajo rasante o cuando la altura de evacuación en sentido 
ascendente sea superior a 4 metros.  

De riesgo intrínseco alto nivel 8.  
Se entenderá como perímetro accesible del edificio al constituido por fachadas 
usadas por los servicios de socorro en su intervención.  

. Ordenación de la carga y descarga. 
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1. A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la producción o 
je, esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales 

destinados a la actividad productiva o de almacén, así como aquellos vinculados de forma directa 

destinadas a oficinas, exposición de productos, 
venta y aparcamiento de los vehículos que no estén destinados al transporte de los productos.  

2. Los locales de producción o almacenaje en que se dispongan puestos de trabajo tendrán un 

los Establecimientos Industriales 

2. De acuerdo con el apéndice 2 del citado Reglamento, en base al nivel de riesgo intrínseco de 
ientes situaciones:  

De cualquier riesgo, cuando el perímetro accesible del edificio sea inferior al 25% del 

De riesgo intrínseco medio o bajo en plantas baja y piso cuando la altura de evacuación sea 

De cualquier riesgo en segunda planta bajo rasante o cuando la altura de evacuación en sentido 

De riesgo intrínseco alto cuando la altura de evacuación del edificio en sentido descendente sea 

De riesgo intrínseco alto o medio cuando el perímetro accesible del edificio sea inferior al 25% 

De cualquier riesgo en segunda planta bajo rasante o cuando la altura de evacuación en sentido 

Se entenderá como perímetro accesible del edificio al constituido por fachadas que pueden ser 
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Cuando la superficie industrial o de almacenaje sea superior a 250 m2, existirá una zona de carga 
o descarga de mercancías en el in
camión por los primeros 500 m2 de superficie industrial o de almacenaje y de dos camiones para 
superficies superiores, además de un acceso que permita la entrada o salida de los vehículos sin
maniobras en la vía pública. 
 

CONDICIONES DE LOS TALLERES DOMÉSTICOS

Artículo 117º. Definición y condiciones de los talleres domésticos.
  
1. Se corresponden con las actividades de reparación y tratamiento de productos de consumo 
doméstico, de producción artesanal y oficios artísticos cuya función principal es la obtención o 
transformación de productos generalmente individualizables. Las acti
el titular en su propia vivienda. 
 
2. Cumplirán las condiciones establecidas para los locales del uso residencial al que están 
anexos. Asimismo cumplirán las condiciones de compatibilidad que se señalan en el Capítulo 10 
del Título I de la presente Ordenanza. 
 

 
Artículo 118º. Definición y clases.
  
1. Es uso terciario el que tiene por finalidad la prestación de servicios al público, empresas u 
organismos, o dar alojamiento temporal a las personas ya sea de forma individual o colectiva, 
comercio al por menor en sus distintas formas, información, admin
de intermediación financiera u otras similares. 
 
2. Sin perjuicio de otras clasificaciones sectoriales de carácter supramunicipal propias de las 
actividades comprendidas en cada uso, se distinguen las siguientes clases: 
 
a) Hospedaje: cuando se presta el servicio de alojamiento, con o sin otros servicios de carácter 
complementario.  
 
b) Comercio: cuando el servicio terciario se destina al ejercicio de actividades relacionadas con 
el suministro directo de mercancías al públi
servicios a los particulares. 
 
Comprende las actividades de la División 52 y los Servicios de la División 93 y la Clase 74.81, 
con las excepciones de las actividades del Grupo 52.7 y la Clase 93.01 encuadradas
industrial, así como las actividades que cumplieren funciones similares. A los efectos de su 
pormenorización en las distintas zonas y el establecimiento de condiciones particulares se 
distinguen las siguientes categorías: 
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Cuando la superficie industrial o de almacenaje sea superior a 250 m2, existirá una zona de carga 
o descarga de mercancías en el interior de la parcela o edificio con capacidad suficiente para un 
camión por los primeros 500 m2 de superficie industrial o de almacenaje y de dos camiones para 
superficies superiores, además de un acceso que permita la entrada o salida de los vehículos sin
maniobras en la vía pública.  

SECCIÓN 2ª. 
 

CONDICIONES DE LOS TALLERES DOMÉSTICOS
 

Definición y condiciones de los talleres domésticos. 

1. Se corresponden con las actividades de reparación y tratamiento de productos de consumo 
doméstico, de producción artesanal y oficios artísticos cuya función principal es la obtención o 
transformación de productos generalmente individualizables. Las actividades se desarrollan por 
el titular en su propia vivienda.  

2. Cumplirán las condiciones establecidas para los locales del uso residencial al que están 
anexos. Asimismo cumplirán las condiciones de compatibilidad que se señalan en el Capítulo 10 

ulo I de la presente Ordenanza.  

CAPITULO IV. 
 

USO TERCIARIO 

Definición y clases. 

1. Es uso terciario el que tiene por finalidad la prestación de servicios al público, empresas u 
organismos, o dar alojamiento temporal a las personas ya sea de forma individual o colectiva, 
comercio al por menor en sus distintas formas, información, administración, gestión, actividades 
de intermediación financiera u otras similares.  

2. Sin perjuicio de otras clasificaciones sectoriales de carácter supramunicipal propias de las 
actividades comprendidas en cada uso, se distinguen las siguientes clases: 

) Hospedaje: cuando se presta el servicio de alojamiento, con o sin otros servicios de carácter 

b) Comercio: cuando el servicio terciario se destina al ejercicio de actividades relacionadas con 
el suministro directo de mercancías al público, mediante ventas al por menor, o a prestar 
servicios a los particulares.  

Comprende las actividades de la División 52 y los Servicios de la División 93 y la Clase 74.81, 
con las excepciones de las actividades del Grupo 52.7 y la Clase 93.01 encuadradas
industrial, así como las actividades que cumplieren funciones similares. A los efectos de su 
pormenorización en las distintas zonas y el establecimiento de condiciones particulares se 
distinguen las siguientes categorías:  

Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 
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Cuando la superficie industrial o de almacenaje sea superior a 250 m2, existirá una zona de carga 
terior de la parcela o edificio con capacidad suficiente para un 

camión por los primeros 500 m2 de superficie industrial o de almacenaje y de dos camiones para 
superficies superiores, además de un acceso que permita la entrada o salida de los vehículos sin 

CONDICIONES DE LOS TALLERES DOMÉSTICOS 

1. Se corresponden con las actividades de reparación y tratamiento de productos de consumo 
doméstico, de producción artesanal y oficios artísticos cuya función principal es la obtención o 

vidades se desarrollan por 

2. Cumplirán las condiciones establecidas para los locales del uso residencial al que están 
anexos. Asimismo cumplirán las condiciones de compatibilidad que se señalan en el Capítulo 10 

1. Es uso terciario el que tiene por finalidad la prestación de servicios al público, empresas u 
organismos, o dar alojamiento temporal a las personas ya sea de forma individual o colectiva, 

istración, gestión, actividades 

2. Sin perjuicio de otras clasificaciones sectoriales de carácter supramunicipal propias de las 
actividades comprendidas en cada uso, se distinguen las siguientes clases:  

) Hospedaje: cuando se presta el servicio de alojamiento, con o sin otros servicios de carácter 

b) Comercio: cuando el servicio terciario se destina al ejercicio de actividades relacionadas con 
co, mediante ventas al por menor, o a prestar 

Comprende las actividades de la División 52 y los Servicios de la División 93 y la Clase 74.81, 
con las excepciones de las actividades del Grupo 52.7 y la Clase 93.01 encuadradas en el uso 
industrial, así como las actividades que cumplieren funciones similares. A los efectos de su 
pormenorización en las distintas zonas y el establecimiento de condiciones particulares se 
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I) Local comercial: cuando la actividad comercial tiene lugar en un establecimiento 
independiente, de dimensión no superior a 2.500 metros cuadrados. 
 
II) Centro comercial: al conjunto de establecimientos comerciales que, integrados en un edificio 
o complejo de edificios, ejercen las respectivas actividades de forma empresarialmente 
independiente, disponiendo de determinados elementos de gestión comunes. 
 
III) Grandes superficies comerciales: cuando la actividad comercial tiene lugar en 
establecimientos que operan bajo una sola firma comercial y alcanzan dimensiones superiores a 
los 2.500 metros cuadrados. 
 
c) Oficinas: corresponde a actividades que se dirigen como función principal a prestar servicios 
administrativos, técnicos, financieros, de informació
actividades puras de oficinas, así como funciones de esta naturaleza asociadas a otras actividades 
principales no de oficina (industria, construcción o servicios) que consumen espacio propio e 
independiente. Asimismo se i
profesionales, religiosas o con otros fines no lucrativos, despachos profesionales y otras de 
naturaleza similar.  
 
Comprende, tanto las oficinas propiamente dichas en que ésta es la funci
en la Sección J, en las Clases 71.33, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.11, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.15, 74.20, 74.40, 74.50, 74.60, 74.83, 74.84, 85.12, 85.13, 85.14, 85.20, 85.32, 92.11, 
92.12 y 92.20, y en la División 91, de 
públicas o privadas industriales o de servicios que consumen espacio propio e independiente de 
la actividad principal.  
 
d) Salas de reunión: comprendiendo los bares, restaurantes y cafeterías así 
ligadas a la vida de relación, acompañadas en ocasiones de espectáculos, tales como cafés
concierto, discotecas, salas de fiesta y baile, clubs nocturnos, casinos, salas de juegos recreativos, 
bingos y otros locales en que se practique
C.N.A.E.-93 Grupos 55.3, 55.4 y 55.5, y en las Clases 92.33 y 92.34 y cuantas otras cumplieran 
funciones análogas, excepto las salas de cine o teatro que se encuadran dentro del uso global 
dotacional, como uso pormenorizado cultural. 
 
En relación con el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 78/2002, de 26 
de febrero, se consideran incluidas en es
suerte, envite y azar, Juegos recreativos, Atracciones recreativas, Hostelería y Esparcimiento. 
 
A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen dos categorías: 
 
I) Salas de Reunión con espectáculos que engloba las actividades 92.33 y 92.34 de la C.N.A.E.
93 que se corresponden con las consideradas en el Nomenclátor citado como atracciones 
recreativas y establecimientos de esparcimiento. Se incluye en esta categoría a los Pubs y ba
con música.  
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I) Local comercial: cuando la actividad comercial tiene lugar en un establecimiento 
independiente, de dimensión no superior a 2.500 metros cuadrados.  

II) Centro comercial: al conjunto de establecimientos comerciales que, integrados en un edificio 
ejo de edificios, ejercen las respectivas actividades de forma empresarialmente 

independiente, disponiendo de determinados elementos de gestión comunes. 

III) Grandes superficies comerciales: cuando la actividad comercial tiene lugar en 
ue operan bajo una sola firma comercial y alcanzan dimensiones superiores a 

los 2.500 metros cuadrados.  

c) Oficinas: corresponde a actividades que se dirigen como función principal a prestar servicios 
administrativos, técnicos, financieros, de información y otros. Se incluyen en este uso 
actividades puras de oficinas, así como funciones de esta naturaleza asociadas a otras actividades 
principales no de oficina (industria, construcción o servicios) que consumen espacio propio e 
independiente. Asimismo se incluyen las sedes políticas o sociales, organizaciones asociativas, 
profesionales, religiosas o con otros fines no lucrativos, despachos profesionales y otras de 

Comprende, tanto las oficinas propiamente dichas en que ésta es la funci
en la Sección J, en las Clases 71.33, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.11, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.15, 74.20, 74.40, 74.50, 74.60, 74.83, 74.84, 85.12, 85.13, 85.14, 85.20, 85.32, 92.11, 
92.12 y 92.20, y en la División 91, de la C.N.A.E.-93; así como todas las asociadas a actividades 
públicas o privadas industriales o de servicios que consumen espacio propio e independiente de 

d) Salas de reunión: comprendiendo los bares, restaurantes y cafeterías así 
ligadas a la vida de relación, acompañadas en ocasiones de espectáculos, tales como cafés
concierto, discotecas, salas de fiesta y baile, clubs nocturnos, casinos, salas de juegos recreativos, 
bingos y otros locales en que se practiquen juegos de azar. Comprende las actividades de la 

93 Grupos 55.3, 55.4 y 55.5, y en las Clases 92.33 y 92.34 y cuantas otras cumplieran 
funciones análogas, excepto las salas de cine o teatro que se encuadran dentro del uso global 

uso pormenorizado cultural.  

En relación con el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 78/2002, de 26 
de febrero, se consideran incluidas en esta clase las actividades recreativas siguientes: Juegos de 
suerte, envite y azar, Juegos recreativos, Atracciones recreativas, Hostelería y Esparcimiento. 

A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen dos categorías: 

ón con espectáculos que engloba las actividades 92.33 y 92.34 de la C.N.A.E.
93 que se corresponden con las consideradas en el Nomenclátor citado como atracciones 
recreativas y establecimientos de esparcimiento. Se incluye en esta categoría a los Pubs y ba
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I) Local comercial: cuando la actividad comercial tiene lugar en un establecimiento 

II) Centro comercial: al conjunto de establecimientos comerciales que, integrados en un edificio 
ejo de edificios, ejercen las respectivas actividades de forma empresarialmente 

independiente, disponiendo de determinados elementos de gestión comunes.  

III) Grandes superficies comerciales: cuando la actividad comercial tiene lugar en 
ue operan bajo una sola firma comercial y alcanzan dimensiones superiores a 

c) Oficinas: corresponde a actividades que se dirigen como función principal a prestar servicios 
n y otros. Se incluyen en este uso 

actividades puras de oficinas, así como funciones de esta naturaleza asociadas a otras actividades 
principales no de oficina (industria, construcción o servicios) que consumen espacio propio e 

ncluyen las sedes políticas o sociales, organizaciones asociativas, 
profesionales, religiosas o con otros fines no lucrativos, despachos profesionales y otras de 

Comprende, tanto las oficinas propiamente dichas en que ésta es la función principal, englobadas 
en la Sección J, en las Clases 71.33, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.11, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.15, 74.20, 74.40, 74.50, 74.60, 74.83, 74.84, 85.12, 85.13, 85.14, 85.20, 85.32, 92.11, 

93; así como todas las asociadas a actividades 
públicas o privadas industriales o de servicios que consumen espacio propio e independiente de 

d) Salas de reunión: comprendiendo los bares, restaurantes y cafeterías así como las actividades 
ligadas a la vida de relación, acompañadas en ocasiones de espectáculos, tales como cafés-
concierto, discotecas, salas de fiesta y baile, clubs nocturnos, casinos, salas de juegos recreativos, 

n juegos de azar. Comprende las actividades de la 
93 Grupos 55.3, 55.4 y 55.5, y en las Clases 92.33 y 92.34 y cuantas otras cumplieran 

funciones análogas, excepto las salas de cine o teatro que se encuadran dentro del uso global 

En relación con el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 78/2002, de 26 

ta clase las actividades recreativas siguientes: Juegos de 
suerte, envite y azar, Juegos recreativos, Atracciones recreativas, Hostelería y Esparcimiento.  

A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen dos categorías:  

ón con espectáculos que engloba las actividades 92.33 y 92.34 de la C.N.A.E.-
93 que se corresponden con las consideradas en el Nomenclátor citado como atracciones 
recreativas y establecimientos de esparcimiento. Se incluye en esta categoría a los Pubs y bares 
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II) Salas de Reunión sin espectáculos. Comprende exclusivamente los restaurantes, bares y 
cafeterías encuadrados en los Grupos 55.3, 55.4 y 55.5 de la C.N.A.E.
establecimientos de hostelería del citado Nomenclátor. 
que, de forma exclusiva o como complemento a la actividad de restauración principal, vendan 
comida preparada que pueda ser consumida en el exterior. 
 
3. En función de las posibles ubicaciones en relación con el en
 
- Situación A: En Planta baja, planta de piso o semisótano de edificios con viviendas u otros usos 
no productivos y siempre que el acceso se resuelva de forma independiente y que no cause 
molestias a los vecinos.  
 
- Situación B: En edificios exclusivos, entre medianerías o aislados, o en planta baja, planta de 
piso o semisótano de edificio con usos productivos. 
 
Artículo 119º. Condiciones de compatibilidad con el uso residencial.
  
1. Se considerarán compatibles con el uso residencial aquellos usos terciarios que cumplan las 
condiciones que se señalan en lo que se refiere al nivel y control de impactos ambientales, según 
las diferentes posibilidades de situación en los edificios y de
al resto de las actividades no incluidas en el uso terciario. 
 
2. Los usos de Comercio y Salas de Reunión que se implanten en edificios con usos residenciales 
deberán disponer de acceso, escalera y ascensor independien
ello con independencia de que los locales que no sean considerados como de riesgo especial 
puedan utilizar como salidas de emergencia los elementos de evacuación del edificio residencial, 
siempre que cuenten con vestíbu
sectorial.  
 
El Ayuntamiento podrá exigir a los locales que tengan una superficie mayor de 450 metros 
cuadrados un proyecto de regulación del tráfico generado en horas punta, justificando las 
medidas necesarias para evitar congestiones. 
 
3. Para que una Sala de Reunión pueda ser compatible en el mismo edificio con usos 
residenciales cumplirá como mínimo las siguientes condiciones: 
 
a) La instalación de maquinaria de climatización o cualquier o
vibraciones que se transmitan al resto de la edificación, produzcan aumento de temperatura o 
emisión de ruidos ni olores a viviendas colindantes. 
 
b) El proyecto técnico de adecuación del local recogerá un anexo donde se de
exhaustivamente las instalaciones capaces de provocar cualquier molestia. Este proyecto tendrá 
la consideración de proyecto de ejecución, no considerándose suficiente el diseño de la 
instalación, en el caso de que ésta vaya a ser realizada. 
 
Si entre las instalaciones recogidas en el proyecto no figura la de climatización, deberá asimismo 
diseñarse por el técnico redactor en cuanto a discurso de los conductos, ubicación de la 
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II) Salas de Reunión sin espectáculos. Comprende exclusivamente los restaurantes, bares y 
cafeterías encuadrados en los Grupos 55.3, 55.4 y 55.5 de la C.N.A.E.
establecimientos de hostelería del citado Nomenclátor. Se incluyen en esta categoría los locales 
que, de forma exclusiva o como complemento a la actividad de restauración principal, vendan 
comida preparada que pueda ser consumida en el exterior.  

3. En función de las posibles ubicaciones en relación con el entorno se consideran 

Situación A: En Planta baja, planta de piso o semisótano de edificios con viviendas u otros usos 
no productivos y siempre que el acceso se resuelva de forma independiente y que no cause 

Situación B: En edificios exclusivos, entre medianerías o aislados, o en planta baja, planta de 
piso o semisótano de edificio con usos productivos.  

Condiciones de compatibilidad con el uso residencial. 

1. Se considerarán compatibles con el uso residencial aquellos usos terciarios que cumplan las 
condiciones que se señalan en lo que se refiere al nivel y control de impactos ambientales, según 
las diferentes posibilidades de situación en los edificios y de ubicación en las zonas, en relación 
al resto de las actividades no incluidas en el uso terciario.  

2. Los usos de Comercio y Salas de Reunión que se implanten en edificios con usos residenciales 
deberán disponer de acceso, escalera y ascensor independiente desde el exterior del edificio, y 
ello con independencia de que los locales que no sean considerados como de riesgo especial 
puedan utilizar como salidas de emergencia los elementos de evacuación del edificio residencial, 
siempre que cuenten con vestíbulo previo, de acuerdo a lo que se establezca en la legislación 

El Ayuntamiento podrá exigir a los locales que tengan una superficie mayor de 450 metros 
cuadrados un proyecto de regulación del tráfico generado en horas punta, justificando las 

edidas necesarias para evitar congestiones.  

3. Para que una Sala de Reunión pueda ser compatible en el mismo edificio con usos 
residenciales cumplirá como mínimo las siguientes condiciones:  

a) La instalación de maquinaria de climatización o cualquier otra será tal que no se originen 
vibraciones que se transmitan al resto de la edificación, produzcan aumento de temperatura o 
emisión de ruidos ni olores a viviendas colindantes.  

b) El proyecto técnico de adecuación del local recogerá un anexo donde se de
exhaustivamente las instalaciones capaces de provocar cualquier molestia. Este proyecto tendrá 
la consideración de proyecto de ejecución, no considerándose suficiente el diseño de la 
instalación, en el caso de que ésta vaya a ser realizada.  

re las instalaciones recogidas en el proyecto no figura la de climatización, deberá asimismo 
diseñarse por el técnico redactor en cuanto a discurso de los conductos, ubicación de la 
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II) Salas de Reunión sin espectáculos. Comprende exclusivamente los restaurantes, bares y 
cafeterías encuadrados en los Grupos 55.3, 55.4 y 55.5 de la C.N.A.E.-93, equivalentes a los 

Se incluyen en esta categoría los locales 
que, de forma exclusiva o como complemento a la actividad de restauración principal, vendan 

torno se consideran 2 situaciones:  

Situación A: En Planta baja, planta de piso o semisótano de edificios con viviendas u otros usos 
no productivos y siempre que el acceso se resuelva de forma independiente y que no cause 

Situación B: En edificios exclusivos, entre medianerías o aislados, o en planta baja, planta de 

1. Se considerarán compatibles con el uso residencial aquellos usos terciarios que cumplan las 
condiciones que se señalan en lo que se refiere al nivel y control de impactos ambientales, según 

ubicación en las zonas, en relación 

2. Los usos de Comercio y Salas de Reunión que se implanten en edificios con usos residenciales 
te desde el exterior del edificio, y 

ello con independencia de que los locales que no sean considerados como de riesgo especial 
puedan utilizar como salidas de emergencia los elementos de evacuación del edificio residencial, 

lo previo, de acuerdo a lo que se establezca en la legislación 

El Ayuntamiento podrá exigir a los locales que tengan una superficie mayor de 450 metros 
cuadrados un proyecto de regulación del tráfico generado en horas punta, justificando las 

3. Para que una Sala de Reunión pueda ser compatible en el mismo edificio con usos 

tra será tal que no se originen 
vibraciones que se transmitan al resto de la edificación, produzcan aumento de temperatura o 

b) El proyecto técnico de adecuación del local recogerá un anexo donde se describa 
exhaustivamente las instalaciones capaces de provocar cualquier molestia. Este proyecto tendrá 
la consideración de proyecto de ejecución, no considerándose suficiente el diseño de la 

re las instalaciones recogidas en el proyecto no figura la de climatización, deberá asimismo 
diseñarse por el técnico redactor en cuanto a discurso de los conductos, ubicación de la 
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maquinaria y expulsión de aire caliente a la vía pública, de forma que se 
de instalación posterior, que deberá ajustarse al diseño del proyecto. 
 
c) Entre la documentación justificativa recogida en el proyecto, en el caso de actividades con 
música, se incluirá estudio sonométrico que sirva de base al cál
necesarios.  
 
4. A los efectos de la compatibilidad de las Salas de Reunión en el suelo urbano, y con 
independencia de lo regulado en las Ordenanzas del PGOU en cuanto a usos característicos o 
compatibles, se distinguen 3
 
a) ZONA A: Es la comprendida por las calles Hermanos Carvajal, La Plaza, San Antonio, 
Gabriel Zamora y Larga en su tramo comprendido entre c/ Antonio y entrada Mercado de 
Abastos. Solo se admitirán las Salas de Reunión sin espectáculos en ambas situaciones. 
 
b) ZONA B: Resto de suelo con usos característicos residencial. Las Salas de Reunión con 
espectáculos solo se admiten si no superan los 500 metros cuadrados construidos y en situa
B. 
 
c) ZONA C: Suelo con uso característico productivo. Se admitirán las Salas de Reunión en 
cualquier categoría y situación. Se exceptúan aquellos inmuebles que, aun estando calificados 
con uso característico productivo, se implanten en zonas con pre
colinden con viviendas.  
 

  
Artículo 120º. Condiciones particulares.
 
1. Los establecimientos hoteleros tipo hotel, hostales, pensiones y hoteles turísticos cumplirán lo 
determinado el Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros, en función de 
su categoría.  
 
2. Las actividades o usos complementarios se sujetarán a las condiciones que se establecen en 
esta Ordenanza Municipal para cada uso pormenorizado. 
 

 
Artículo 121º. Dimensiones.
  
1. A efectos de aplicación de las determinaci
esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales en los que se 
produce el intercambio comercial o en los que el público accede a los productos, tales como 
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maquinaria y expulsión de aire caliente a la vía pública, de forma que se 
de instalación posterior, que deberá ajustarse al diseño del proyecto.  

c) Entre la documentación justificativa recogida en el proyecto, en el caso de actividades con 
música, se incluirá estudio sonométrico que sirva de base al cálculo de los aislamientos acústicos 

4. A los efectos de la compatibilidad de las Salas de Reunión en el suelo urbano, y con 
independencia de lo regulado en las Ordenanzas del PGOU en cuanto a usos característicos o 
compatibles, se distinguen 3 zonas para las que se señalan las categorías y situaciones admitidas: 

a) ZONA A: Es la comprendida por las calles Hermanos Carvajal, La Plaza, San Antonio, 
Gabriel Zamora y Larga en su tramo comprendido entre c/ Antonio y entrada Mercado de 

o se admitirán las Salas de Reunión sin espectáculos en ambas situaciones. 

b) ZONA B: Resto de suelo con usos característicos residencial. Las Salas de Reunión con 
espectáculos solo se admiten si no superan los 500 metros cuadrados construidos y en situa

c) ZONA C: Suelo con uso característico productivo. Se admitirán las Salas de Reunión en 
cualquier categoría y situación. Se exceptúan aquellos inmuebles que, aun estando calificados 
con uso característico productivo, se implanten en zonas con predominio residencial, o que 

SECCIÓN 1ª. 
 

USO DE HOSPEDAJE 

Condiciones particulares.  

1. Los establecimientos hoteleros tipo hotel, hostales, pensiones y hoteles turísticos cumplirán lo 
determinado el Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros, en función de 

2. Las actividades o usos complementarios se sujetarán a las condiciones que se establecen en 
esta Ordenanza Municipal para cada uso pormenorizado.  

 
SECCIÓN 2ª. 

 
USO DE COMERCIO 

Dimensiones. 

1. A efectos de aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie de venta, 
esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales en los que se 
produce el intercambio comercial o en los que el público accede a los productos, tales como 
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maquinaria y expulsión de aire caliente a la vía pública, de forma que se garantice la viabilidad 

c) Entre la documentación justificativa recogida en el proyecto, en el caso de actividades con 
culo de los aislamientos acústicos 

4. A los efectos de la compatibilidad de las Salas de Reunión en el suelo urbano, y con 
independencia de lo regulado en las Ordenanzas del PGOU en cuanto a usos característicos o 

zonas para las que se señalan las categorías y situaciones admitidas:  

a) ZONA A: Es la comprendida por las calles Hermanos Carvajal, La Plaza, San Antonio, 
Gabriel Zamora y Larga en su tramo comprendido entre c/ Antonio y entrada Mercado de 

o se admitirán las Salas de Reunión sin espectáculos en ambas situaciones.  

b) ZONA B: Resto de suelo con usos característicos residencial. Las Salas de Reunión con 
espectáculos solo se admiten si no superan los 500 metros cuadrados construidos y en situación 

c) ZONA C: Suelo con uso característico productivo. Se admitirán las Salas de Reunión en 
cualquier categoría y situación. Se exceptúan aquellos inmuebles que, aun estando calificados 

dominio residencial, o que 

1. Los establecimientos hoteleros tipo hotel, hostales, pensiones y hoteles turísticos cumplirán lo 
determinado el Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros, en función de 

2. Las actividades o usos complementarios se sujetarán a las condiciones que se establecen en 

ones que hagan referencia a la superficie de venta, 
esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales en los que se 
produce el intercambio comercial o en los que el público accede a los productos, tales como 
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mostradores, vitrinas y góndolas de exposición, probadores, cajas, etc., los espacios de 
permanencia y paso de los trabajadores y del público, incluidos bares y restaurantes si existiesen 
en el interior del establecimiento o agrupación de locales; se excluyen expresamen
superficies destinadas a oficinas, almacenaje no visitable por el público, zonas de carga y 
descarga y los aparcamientos de vehículos y otras dependencias de acceso restringido. 
 
2. En ningún caso la superficie de venta será menor a 6 metros cuadra
paso ni tener comunicación directa con ninguna vivienda, salvo que se tratase de una edificación 
unifamiliar.  
 
 
 
 
Artículo 122º. Circulación interior.
  

1. En los locales comerciales de la categoría definida en el artículo 118, todos los recorridos 
accesibles al público tendrán una anchura mínima de 120 centímetros; los desniveles se salvarán, 
con una anchura igual que el resto de los recorridos, mediante 
 
2. En los locales de las categorías II y III, los recorridos tendrán una anchura mínima de 140 
centímetros; los desniveles se salvarán mediante rampas o escaleras con una anchura igual que el 
resto de los recorridos.  
 
3. Los locales de aseo no podrán comunicar directamente con el resto del local para lo cual 
deberá instalarse un vestíbulo o espacio intermedio. 
 
4. Para el acceso de los minusválidos a las distintas plantas se instalará ascensor, rampa o tapiz 
rodante con las condiciones establecidas en la legislación sectorial al respecto. 
 
Artículo 123º. Altura libre de pisos
  
La distancia mínima de suelo a techo en planta baja y piso será 270 centímetros como mínimo, a 
excepción de los locales de superficie inferior
altura hasta los 250 centímetros. 
 
 
Artículo 124º. Ordenación de la carga y descarga.
  
Cuando la superficie de venta alcance los 750 metros cuadrados se dispondrá dentro del local 
con una altura libre mínima
cada 1.000 metros cuadrados o fracción superior a 500; las dársenas tendrán unas dimensiones 
mínimas de 7 metros de longitud y 4 de latitud dispuestas de tal forma que permitan las 
operaciones de carga y descarga en cada una de ellas simultáneamente sin entorpecer e
de vehículos.  
 
Artículo 125º. Pasajes comerciales.
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itrinas y góndolas de exposición, probadores, cajas, etc., los espacios de 
permanencia y paso de los trabajadores y del público, incluidos bares y restaurantes si existiesen 
en el interior del establecimiento o agrupación de locales; se excluyen expresamen
superficies destinadas a oficinas, almacenaje no visitable por el público, zonas de carga y 
descarga y los aparcamientos de vehículos y otras dependencias de acceso restringido. 

2. En ningún caso la superficie de venta será menor a 6 metros cuadra
paso ni tener comunicación directa con ninguna vivienda, salvo que se tratase de una edificación 

Circulación interior. 

1. En los locales comerciales de la categoría definida en el artículo 118, todos los recorridos 
accesibles al público tendrán una anchura mínima de 120 centímetros; los desniveles se salvarán, 
con una anchura igual que el resto de los recorridos, mediante rampas o escaleras. 

2. En los locales de las categorías II y III, los recorridos tendrán una anchura mínima de 140 
centímetros; los desniveles se salvarán mediante rampas o escaleras con una anchura igual que el 

3. Los locales de aseo no podrán comunicar directamente con el resto del local para lo cual 
deberá instalarse un vestíbulo o espacio intermedio.  

4. Para el acceso de los minusválidos a las distintas plantas se instalará ascensor, rampa o tapiz 
n las condiciones establecidas en la legislación sectorial al respecto. 

Altura libre de pisos. 

La distancia mínima de suelo a techo en planta baja y piso será 270 centímetros como mínimo, a 
excepción de los locales de superficie inferior a 50 metros cuadrados que podrán rebajar esta 
altura hasta los 250 centímetros.  

Ordenación de la carga y descarga. 

Cuando la superficie de venta alcance los 750 metros cuadrados se dispondrá dentro del local 
con una altura libre mínima de 340 centímetros, una dársena que se aumentará en una unidad por 

metros cuadrados o fracción superior a 500; las dársenas tendrán unas dimensiones 
mínimas de 7 metros de longitud y 4 de latitud dispuestas de tal forma que permitan las 
operaciones de carga y descarga en cada una de ellas simultáneamente sin entorpecer e

Pasajes comerciales. 

Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

itrinas y góndolas de exposición, probadores, cajas, etc., los espacios de 
permanencia y paso de los trabajadores y del público, incluidos bares y restaurantes si existiesen 
en el interior del establecimiento o agrupación de locales; se excluyen expresamente las 
superficies destinadas a oficinas, almacenaje no visitable por el público, zonas de carga y 
descarga y los aparcamientos de vehículos y otras dependencias de acceso restringido.  

2. En ningún caso la superficie de venta será menor a 6 metros cuadrados y no podrá servir de 
paso ni tener comunicación directa con ninguna vivienda, salvo que se tratase de una edificación 

1. En los locales comerciales de la categoría definida en el artículo 118, todos los recorridos 
accesibles al público tendrán una anchura mínima de 120 centímetros; los desniveles se salvarán, 

rampas o escaleras.  

2. En los locales de las categorías II y III, los recorridos tendrán una anchura mínima de 140 
centímetros; los desniveles se salvarán mediante rampas o escaleras con una anchura igual que el 

3. Los locales de aseo no podrán comunicar directamente con el resto del local para lo cual 

4. Para el acceso de los minusválidos a las distintas plantas se instalará ascensor, rampa o tapiz 
n las condiciones establecidas en la legislación sectorial al respecto.  

La distancia mínima de suelo a techo en planta baja y piso será 270 centímetros como mínimo, a 
a 50 metros cuadrados que podrán rebajar esta 

Cuando la superficie de venta alcance los 750 metros cuadrados se dispondrá dentro del local 
centímetros, una dársena que se aumentará en una unidad por 

metros cuadrados o fracción superior a 500; las dársenas tendrán unas dimensiones 
mínimas de 7 metros de longitud y 4 de latitud dispuestas de tal forma que permitan las 
operaciones de carga y descarga en cada una de ellas simultáneamente sin entorpecer el acceso 
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Las agrupaciones comerciales podrán establecerse en planta baja formando un pasaje, con una 
anchura superior a 4 metros. 
 

 
Artículo 126º. Dimensiones.
  
A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie útil, 
esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales en los que se 
produce la actividad de la oficina. 
 
Artículo 127º. Circulación interior.
  
1. Todos los accesos interiores de las oficinas a los espacios de utilización por el público, tendrán 
una anchura de, al menos, 120 centímetros. 
 
2. Para el acceso de los minusválidos a las distintas plantas se instalará ascensor, rampa o 
rodante con las condiciones establecidas por la legislación sectorial vigente. 
 
Artículo 128º. Altura libre de pisos.
  
La distancia mínima de suelo a techo será de 250 centímetros como mínimo, salvo que se sitúen 
en locales de entreplanta adscritos
 
Artículo 129º. Condiciones de los despachos profesionales domésticos.
  
Serán de aplicación a los despachos profesionales domésticos las condiciones de la vivienda a 
que estén anexos.  
 

 
Artículo 130º. Condiciones particulares.
 
1. Las Salas de Reunión con espectáculos cumplirán las condiciones establecidas por la 
legislación sectorial vigente. 
 
2. Las Salas de Reunión sin espectáculos cumplirán las cond
comercio.  
 

USO DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS
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Las agrupaciones comerciales podrán establecerse en planta baja formando un pasaje, con una 
anchura superior a 4 metros.  

SECCIÓN 3ª. 
 

USO DE OFICINAS 

Dimensiones. 

A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie útil, 
esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales en los que se 
produce la actividad de la oficina.  

ión interior. 

1. Todos los accesos interiores de las oficinas a los espacios de utilización por el público, tendrán 
una anchura de, al menos, 120 centímetros.  

2. Para el acceso de los minusválidos a las distintas plantas se instalará ascensor, rampa o 
rodante con las condiciones establecidas por la legislación sectorial vigente. 

Altura libre de pisos. 

La distancia mínima de suelo a techo será de 250 centímetros como mínimo, salvo que se sitúen 
en locales de entreplanta adscritos a planta baja en cuyo caso podrá ser de 220 centímetros. 

Condiciones de los despachos profesionales domésticos.

Serán de aplicación a los despachos profesionales domésticos las condiciones de la vivienda a 

SECCIÓN 4ª. 
 

USO DE LAS SALAS DE REUNIÓN 

Condiciones particulares.  

1. Las Salas de Reunión con espectáculos cumplirán las condiciones establecidas por la 
legislación sectorial vigente.  

2. Las Salas de Reunión sin espectáculos cumplirán las condiciones establecidas para el uso de 

CAPÍTULO V. 
 

USO DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS
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Las agrupaciones comerciales podrán establecerse en planta baja formando un pasaje, con una 

A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie útil, 
esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales en los que se 

1. Todos los accesos interiores de las oficinas a los espacios de utilización por el público, tendrán 

2. Para el acceso de los minusválidos a las distintas plantas se instalará ascensor, rampa o tapiz 
rodante con las condiciones establecidas por la legislación sectorial vigente.  

La distancia mínima de suelo a techo será de 250 centímetros como mínimo, salvo que se sitúen 
a planta baja en cuyo caso podrá ser de 220 centímetros.  

Condiciones de los despachos profesionales domésticos. 

Serán de aplicación a los despachos profesionales domésticos las condiciones de la vivienda a 

1. Las Salas de Reunión con espectáculos cumplirán las condiciones establecidas por la 

iciones establecidas para el uso de 

USO DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS 
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Artículo 131º. Definición y clases.
  
1. Se conceptúa como uso de equipamiento y servicios públicos aquel de carácter dotacional que 
sirve para proveer a los ciudadanos del equipamiento que haga posible su educación, su 
enriquecimiento cultural, su salud y, en fin, su bienestar, y a proporcion
de la vida en la ciudad, tanto de tipo administrativo como de abastecimiento o infraestructurales. 
Pueden ser de carácter público, privado o colectivo. 
 
2. Se distinguen los siguientes usos: 
 
a) Docente: que comprende la formació
dentro de cualquier nivel reglado, así como las enseñanzas no regladas y la investigación. 
 
b) Deportivo: Comprende las instalaciones destinadas a la enseñanza y práctica de la cultura 
física o de los deportes.  
 
c) Sanitario: Comprende la prestación de asistencia médica y servicios quirúrgicos (Hospitales y 
Centros de Salud), excluyendo los que se prestan en despachos profesionales encuadrados en el 
uso de oficinas.  
 
d) Social-asistencial: comprende la 
personas, mediante los servicios sociales. 
 
e) Cultural: comprende la conservación y transmisión del conocimiento (bibliotecas, museos, 
salas de exposición), así como las actividades ligadas al f
(teatros, cines, etc.).  
 
f) Religioso: comprende las actividades de desarrollo de creencias religiosas que puedan ir 
acompañadas con residencias de miembros de comunidades religiosas (residencias 
comunitarias).  
 
g) Público-administrativo: comprende los servicios de administración y gestión de los asuntos de 
la Administración en todos sus niveles (municipal, provincial, autonómico y estatal). 
 
h) Servicios urbanos: corresponde a las instalaciones que cubren los servicios 
las personas y los bienes (policía y similares) y en general, todas las instalaciones para la 
provisión de servicios a los ciudadanos tales como recintos de exposiciones, cementerios, 
tanatorios y surtidores de combustible para los vehícul
 
i) Servicios infraestructurales: comprende los servicios vinculados al suministro de agua, 
energía, saneamiento, telefonía y alumbrado. 
 
Artículo 132º. Condiciones de aplicación.
 
1. Las condiciones que se señalan para el uso dotacional serán de aplicación en las parcelas que 
el planeamiento destina para ello. 
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Definición y clases. 

1. Se conceptúa como uso de equipamiento y servicios públicos aquel de carácter dotacional que 
sirve para proveer a los ciudadanos del equipamiento que haga posible su educación, su 
enriquecimiento cultural, su salud y, en fin, su bienestar, y a proporcion
de la vida en la ciudad, tanto de tipo administrativo como de abastecimiento o infraestructurales. 
Pueden ser de carácter público, privado o colectivo.  

2. Se distinguen los siguientes usos:  

a) Docente: que comprende la formación intelectual de las personas mediante la enseñanza 
dentro de cualquier nivel reglado, así como las enseñanzas no regladas y la investigación. 

b) Deportivo: Comprende las instalaciones destinadas a la enseñanza y práctica de la cultura 

c) Sanitario: Comprende la prestación de asistencia médica y servicios quirúrgicos (Hospitales y 
Centros de Salud), excluyendo los que se prestan en despachos profesionales encuadrados en el 

asistencial: comprende la prestación de asistencia no específicamente sanitaria a las 
personas, mediante los servicios sociales.  

e) Cultural: comprende la conservación y transmisión del conocimiento (bibliotecas, museos, 
salas de exposición), así como las actividades ligadas al fomento del ocio y recreo cultural 

f) Religioso: comprende las actividades de desarrollo de creencias religiosas que puedan ir 
acompañadas con residencias de miembros de comunidades religiosas (residencias 

administrativo: comprende los servicios de administración y gestión de los asuntos de 
la Administración en todos sus niveles (municipal, provincial, autonómico y estatal). 

h) Servicios urbanos: corresponde a las instalaciones que cubren los servicios 
las personas y los bienes (policía y similares) y en general, todas las instalaciones para la 
provisión de servicios a los ciudadanos tales como recintos de exposiciones, cementerios, 
tanatorios y surtidores de combustible para los vehículos.  

i) Servicios infraestructurales: comprende los servicios vinculados al suministro de agua, 
energía, saneamiento, telefonía y alumbrado.  

Condiciones de aplicación.  

1. Las condiciones que se señalan para el uso dotacional serán de aplicación en las parcelas que 
el planeamiento destina para ello.  
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1. Se conceptúa como uso de equipamiento y servicios públicos aquel de carácter dotacional que 
sirve para proveer a los ciudadanos del equipamiento que haga posible su educación, su 
enriquecimiento cultural, su salud y, en fin, su bienestar, y a proporcionar los servicios propios 
de la vida en la ciudad, tanto de tipo administrativo como de abastecimiento o infraestructurales. 

n intelectual de las personas mediante la enseñanza 
dentro de cualquier nivel reglado, así como las enseñanzas no regladas y la investigación.  

b) Deportivo: Comprende las instalaciones destinadas a la enseñanza y práctica de la cultura 

c) Sanitario: Comprende la prestación de asistencia médica y servicios quirúrgicos (Hospitales y 
Centros de Salud), excluyendo los que se prestan en despachos profesionales encuadrados en el 

prestación de asistencia no específicamente sanitaria a las 

e) Cultural: comprende la conservación y transmisión del conocimiento (bibliotecas, museos, 
omento del ocio y recreo cultural 

f) Religioso: comprende las actividades de desarrollo de creencias religiosas que puedan ir 
acompañadas con residencias de miembros de comunidades religiosas (residencias 

administrativo: comprende los servicios de administración y gestión de los asuntos de 
la Administración en todos sus niveles (municipal, provincial, autonómico y estatal).  

h) Servicios urbanos: corresponde a las instalaciones que cubren los servicios que salvaguardan 
las personas y los bienes (policía y similares) y en general, todas las instalaciones para la 
provisión de servicios a los ciudadanos tales como recintos de exposiciones, cementerios, 

i) Servicios infraestructurales: comprende los servicios vinculados al suministro de agua, 

1. Las condiciones que se señalan para el uso dotacional serán de aplicación en las parcelas que 
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2. Las condiciones que hagan referencia a las características físicas de la edificación como 
posición, ocupación, volumen 
cuando proceda, en las de reestructuración. 
 
3. Los usos considerados cumplirán, además de las condiciones señaladas en la presente 
Ordenanza Municipal y en las Normas Urbanísticas las disp
correspondiente y, en su caso, las que sean de aplicación por afinidad con otros usos de los que 
se recogen en la presente normativa. 
 
4. Los tanatorios y surtidores de combustible incluidos en el uso pormenorizado de serv
urbanos, además de las condiciones recogidas en cada una de las Ordenanzas para usos 
compatibles, deberán cumplir las siguientes condiciones de compatibilidad respecto al uso 
residencial:  
 
a) No cabrá su implantación en manzanas que estén calificada
su uso dominante en la actualidad. 
 
b) No cabrá su implantación en un radio de 50 metros de suelo calificado como residencial, o 
que éste sea su uso dominante en la actualidad. 
 
Artículo 133º. Alcance de la calificación
  
1. En las parcelas calificadas para usos dotacionales, además del uso predominante se podrá 
disponer cualquier otro uso de equipamiento y servicios, o espacio libre público, que coadyuve a 
los fines dotacionales previstos. El uso residencial
familiar de quien custodie la instalación. 
 
2. Cualquiera de los usos dotacionales existentes en parcelas expresamente calificadas como 
dotacionales podrá ser sustituido por cualquier otro uso de equipamiento y
libre público, siempre que medie informe técnico municipal en el que se justifique que tal 
dotación no responde a necesidades reales o que éstas quedan satisfechas por otro medio y así se 
acuerde por el Pleno de la Corporación Municip
 
3. En ningún caso podrá disponerse los usos de cementerio, tanatorio, ni surtidores de 
combustible para vehículos, en parcelas de uso de equipamiento y servicios, salvo aquellas 
expresamente destinadas para ellas. 
 
4. La calificación de una parcela 
programada en el Programa de Actuación, tiene el valor de la asignación de un uso preferente. Si 
las condiciones urbanísticas en el momento de materializar la instalación del uso aconsejaren su 
alteración, no será considerado modificación del Plan General ni del Programa de Actuación 
siempre que se destine a otro uso dotacional de los señalados en el punto 3 anterior. 
 

USO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
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2. Las condiciones que hagan referencia a las características físicas de la edificación como 
posición, ocupación, volumen y forma, solo serán de aplicación en obras de nueva edificación y 
cuando proceda, en las de reestructuración.  

3. Los usos considerados cumplirán, además de las condiciones señaladas en la presente 
Ordenanza Municipal y en las Normas Urbanísticas las disposiciones vigentes en la materia 
correspondiente y, en su caso, las que sean de aplicación por afinidad con otros usos de los que 
se recogen en la presente normativa.  

4. Los tanatorios y surtidores de combustible incluidos en el uso pormenorizado de serv
urbanos, además de las condiciones recogidas en cada una de las Ordenanzas para usos 
compatibles, deberán cumplir las siguientes condiciones de compatibilidad respecto al uso 

a) No cabrá su implantación en manzanas que estén calificadas como residencial, o que éste sea 
su uso dominante en la actualidad.  

b) No cabrá su implantación en un radio de 50 metros de suelo calificado como residencial, o 
que éste sea su uso dominante en la actualidad.  

Alcance de la calificación dotacional. 

1. En las parcelas calificadas para usos dotacionales, además del uso predominante se podrá 
disponer cualquier otro uso de equipamiento y servicios, o espacio libre público, que coadyuve a 
los fines dotacionales previstos. El uso residencial solamente podrá disponerse para la vivienda 
familiar de quien custodie la instalación.  

2. Cualquiera de los usos dotacionales existentes en parcelas expresamente calificadas como 
dotacionales podrá ser sustituido por cualquier otro uso de equipamiento y
libre público, siempre que medie informe técnico municipal en el que se justifique que tal 
dotación no responde a necesidades reales o que éstas quedan satisfechas por otro medio y así se 
acuerde por el Pleno de la Corporación Municipal.  

3. En ningún caso podrá disponerse los usos de cementerio, tanatorio, ni surtidores de 
combustible para vehículos, en parcelas de uso de equipamiento y servicios, salvo aquellas 
expresamente destinadas para ellas.  

4. La calificación de una parcela para un nuevo uso dotacional, recogido como acción 
programada en el Programa de Actuación, tiene el valor de la asignación de un uso preferente. Si 
las condiciones urbanísticas en el momento de materializar la instalación del uso aconsejaren su 

no será considerado modificación del Plan General ni del Programa de Actuación 
siempre que se destine a otro uso dotacional de los señalados en el punto 3 anterior. 

CAPITULO VI. 
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2. Las condiciones que hagan referencia a las características físicas de la edificación como 
y forma, solo serán de aplicación en obras de nueva edificación y 

3. Los usos considerados cumplirán, además de las condiciones señaladas en la presente 
osiciones vigentes en la materia 

correspondiente y, en su caso, las que sean de aplicación por afinidad con otros usos de los que 

4. Los tanatorios y surtidores de combustible incluidos en el uso pormenorizado de servicios 
urbanos, además de las condiciones recogidas en cada una de las Ordenanzas para usos 
compatibles, deberán cumplir las siguientes condiciones de compatibilidad respecto al uso 

s como residencial, o que éste sea 

b) No cabrá su implantación en un radio de 50 metros de suelo calificado como residencial, o 

1. En las parcelas calificadas para usos dotacionales, además del uso predominante se podrá 
disponer cualquier otro uso de equipamiento y servicios, o espacio libre público, que coadyuve a 

solamente podrá disponerse para la vivienda 

2. Cualquiera de los usos dotacionales existentes en parcelas expresamente calificadas como 
dotacionales podrá ser sustituido por cualquier otro uso de equipamiento y servicios, o espacio 
libre público, siempre que medie informe técnico municipal en el que se justifique que tal 
dotación no responde a necesidades reales o que éstas quedan satisfechas por otro medio y así se 

3. En ningún caso podrá disponerse los usos de cementerio, tanatorio, ni surtidores de 
combustible para vehículos, en parcelas de uso de equipamiento y servicios, salvo aquellas 

para un nuevo uso dotacional, recogido como acción 
programada en el Programa de Actuación, tiene el valor de la asignación de un uso preferente. Si 
las condiciones urbanísticas en el momento de materializar la instalación del uso aconsejaren su 

no será considerado modificación del Plan General ni del Programa de Actuación 
siempre que se destine a otro uso dotacional de los señalados en el punto 3 anterior.  

USO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 



Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

 

                     Actualizaciones 2018

Artículo 134º. Definición y clases
  
1. Tienen uso para el transporte y las comunicaciones los espacios sobre los que se desarrollan 
los movimientos de las personas y los vehículos de transporte, así como los que permiten la 
permanencia de éstos estacionados. 
 
2. A los efectos de su pormenor
particulares, se distinguen las siguientes clases: 
 
a) Red viaria: espacio que se destina a facilitar el movimiento de los peatones, de las bicicletas, 
los automóviles y de los medios de transporte
urbanas.  
 
b) Garajes - aparcamientos: espacios destinados al estacionamiento de vehículos.
 
c) Red ferroviaria: espacio destinado a facilitar el movimiento de los vehículos sobre raíles. 
 
Artículo 135º. Aplicación. 
  
1. Las condiciones que se señalan serán de aplicación a los terrenos que el planeamiento destine 
a tal fin.  
 
2. Serán de aplicación también en los terrenos que, aún sin tenerlo expresamente previsto el 
planeamiento, se destinen a tal fin por e
del PGOU.  
 

 
Artículo 136º. Clasificación de la red viaria.
  
1. A efectos de la aplicación de las condiciones pertinentes se consideran los siguientes rangos 
de vías:  
 
a) Red Principal: son las vías de alta capacidad, para tráfico exclusivamente motorizado, que 
distribuyen el tráfico general de la ciudad y de las distintas zonas de la ciudad. 
 
b) Red Secundaria: son las calles de los barrios o sectores que aseguran el acceso a la residencia 
o actividad implantada en su ámbito. 
 
2. En el suelo urbano consolidado, los planos de Calificación del Suelo determinan la amplitud y 
disposición de las vías. Los Estudios de Detalle, con el alcance establecido en la legislación 
urbanística, completarán esta ordenación, bien con la creación de nuevas vías públicas o bien con 
accesos para la ordenación interna de manzanas o parcelas. 
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Definición y clases. 

1. Tienen uso para el transporte y las comunicaciones los espacios sobre los que se desarrollan 
los movimientos de las personas y los vehículos de transporte, así como los que permiten la 
permanencia de éstos estacionados.  

2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones 
particulares, se distinguen las siguientes clases:  

a) Red viaria: espacio que se destina a facilitar el movimiento de los peatones, de las bicicletas, 
los automóviles y de los medios de transporte colectivo en superficie habituales en las áreas 

aparcamientos: espacios destinados al estacionamiento de vehículos.

c) Red ferroviaria: espacio destinado a facilitar el movimiento de los vehículos sobre raíles. 

 

1. Las condiciones que se señalan serán de aplicación a los terrenos que el planeamiento destine 

2. Serán de aplicación también en los terrenos que, aún sin tenerlo expresamente previsto el 
planeamiento, se destinen a tal fin por estar habilitados en aplicación de las Normas Urbanísticas 

SECCIÓN 1ª. 
 

RED VIARIA 

Artículo 136º. Clasificación de la red viaria. 

1. A efectos de la aplicación de las condiciones pertinentes se consideran los siguientes rangos 

a) Red Principal: son las vías de alta capacidad, para tráfico exclusivamente motorizado, que 
distribuyen el tráfico general de la ciudad y de las distintas zonas de la ciudad. 

b) Red Secundaria: son las calles de los barrios o sectores que aseguran el acceso a la residencia 
o actividad implantada en su ámbito.  

2. En el suelo urbano consolidado, los planos de Calificación del Suelo determinan la amplitud y 
as. Los Estudios de Detalle, con el alcance establecido en la legislación 

urbanística, completarán esta ordenación, bien con la creación de nuevas vías públicas o bien con 
accesos para la ordenación interna de manzanas o parcelas.  
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1. Tienen uso para el transporte y las comunicaciones los espacios sobre los que se desarrollan 
los movimientos de las personas y los vehículos de transporte, así como los que permiten la 

ización en el espacio y el establecimiento de condiciones 

a) Red viaria: espacio que se destina a facilitar el movimiento de los peatones, de las bicicletas, 
colectivo en superficie habituales en las áreas 

aparcamientos: espacios destinados al estacionamiento de vehículos. 

c) Red ferroviaria: espacio destinado a facilitar el movimiento de los vehículos sobre raíles.  

1. Las condiciones que se señalan serán de aplicación a los terrenos que el planeamiento destine 

2. Serán de aplicación también en los terrenos que, aún sin tenerlo expresamente previsto el 
star habilitados en aplicación de las Normas Urbanísticas 

1. A efectos de la aplicación de las condiciones pertinentes se consideran los siguientes rangos 

a) Red Principal: son las vías de alta capacidad, para tráfico exclusivamente motorizado, que 
distribuyen el tráfico general de la ciudad y de las distintas zonas de la ciudad.  

b) Red Secundaria: son las calles de los barrios o sectores que aseguran el acceso a la residencia 

2. En el suelo urbano consolidado, los planos de Calificación del Suelo determinan la amplitud y 
as. Los Estudios de Detalle, con el alcance establecido en la legislación 

urbanística, completarán esta ordenación, bien con la creación de nuevas vías públicas o bien con 
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En el suelo urbano no consolidado remitido a planeamiento de desarrollo posterior y en el suelo 
urbanizable, el viario se proyectará con las dimensiones y características que se deriven de las 
intensidades de circulación previstas y del medio que atraviesen y conforme a lo estab
esta Ordenanza Municipal de la Edificación y con las características de la Ordenanza Municipal 
de Urbanización.  
 
3. En la regulación del Suelo No Urbanizable se establece el régimen y medidas de protección de 
los caminos y carreteras secundarias
 
4. Las zonas de dominio público de la A
que se realicen con esta vía, considerándose estos suelos de dominio público como suelos no 
urbanizables a todos los efectos. 
 
Artículo 137º. Condiciones d
  
1. Para la ejecución, reforma o ampliación de la autovía y de la Red Principal, el Ayuntamiento 
podrá considerar la necesidad de formular Planes Especiales para desarrollar las propuestas 
efectuadas por el PGOU. Dichos Plan
que ello implique modificación del PGOU, siempre que no supongan cambio sustancial de la 
ordenación vigente.  
 
2. La ejecución, reforma o ampliación de las anteriores vías en las que sus condicio
suficientemente definidas por el PGOU, se podrá desarrollar mediante su inclusión en el Plan 
Parcial del sector de planeamiento donde estén enclavadas o bien directamente, si la ejecución 
corresponde a la Administración municipal o a cualquier ot
autonómico o provincial.  
 
En todo caso, precisarán Proyecto de Urbanización, salvo que por revestir evidente simplicidad 
sea suficiente la redacción de un Proyecto Ordinario de Obras. 
 
Artículo 138º. Condiciones específi
  
1. Todas las calles y plazas son de uso público, aunque la conservación y mantenimiento 
estuviera a cargo de los particulares. 
 
2. Es compatible la existencia de viario público con subsuelo privado destinado preferentemente 
a aparcamientos. Dicha situación se regulará bien mediante constitución de servidumbre, o bien 
mediante concesión de explotación o, en su caso, derecho de super
conservación y mantenimiento será a cargo de los particulares. 
 
3. Al diseñar la nueva red viaria, será necesario el establecimiento de arbolado de alineación en 
aceras, salvo que las dimensiones u otras circunstancias técnicas lo
siempre que sea posible se proyectarán carriles 
en viario local de la zona o sector. 
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onsolidado remitido a planeamiento de desarrollo posterior y en el suelo 
urbanizable, el viario se proyectará con las dimensiones y características que se deriven de las 
intensidades de circulación previstas y del medio que atraviesen y conforme a lo estab
esta Ordenanza Municipal de la Edificación y con las características de la Ordenanza Municipal 

3. En la regulación del Suelo No Urbanizable se establece el régimen y medidas de protección de 
los caminos y carreteras secundarias.  

4. Las zonas de dominio público de la A-4 quedarán fuera del ámbito de los planes de desarrollo 
que se realicen con esta vía, considerándose estos suelos de dominio público como suelos no 
urbanizables a todos los efectos.  

Condiciones de desarrollo de la red viaria. 

1. Para la ejecución, reforma o ampliación de la autovía y de la Red Principal, el Ayuntamiento 
podrá considerar la necesidad de formular Planes Especiales para desarrollar las propuestas 
efectuadas por el PGOU. Dichos Planes Especiales podrán alterar las condiciones de trazado, sin 
que ello implique modificación del PGOU, siempre que no supongan cambio sustancial de la 

2. La ejecución, reforma o ampliación de las anteriores vías en las que sus condicio
suficientemente definidas por el PGOU, se podrá desarrollar mediante su inclusión en el Plan 
Parcial del sector de planeamiento donde estén enclavadas o bien directamente, si la ejecución 
corresponde a la Administración municipal o a cualquier otro organismo competente, estatal, 

En todo caso, precisarán Proyecto de Urbanización, salvo que por revestir evidente simplicidad 
sea suficiente la redacción de un Proyecto Ordinario de Obras.  

Condiciones específicas de las vías públicas. 

1. Todas las calles y plazas son de uso público, aunque la conservación y mantenimiento 
estuviera a cargo de los particulares.  

2. Es compatible la existencia de viario público con subsuelo privado destinado preferentemente 
a aparcamientos. Dicha situación se regulará bien mediante constitución de servidumbre, o bien 
mediante concesión de explotación o, en su caso, derecho de super
conservación y mantenimiento será a cargo de los particulares.  

3. Al diseñar la nueva red viaria, será necesario el establecimiento de arbolado de alineación en 
aceras, salvo que las dimensiones u otras circunstancias técnicas lo
siempre que sea posible se proyectarán carriles - bici al menos en las vías de la Red Principal y 
en viario local de la zona o sector.  

 
SECCIÓN 2ª. 
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onsolidado remitido a planeamiento de desarrollo posterior y en el suelo 
urbanizable, el viario se proyectará con las dimensiones y características que se deriven de las 
intensidades de circulación previstas y del medio que atraviesen y conforme a lo establecido en 
esta Ordenanza Municipal de la Edificación y con las características de la Ordenanza Municipal 

3. En la regulación del Suelo No Urbanizable se establece el régimen y medidas de protección de 

4 quedarán fuera del ámbito de los planes de desarrollo 
que se realicen con esta vía, considerándose estos suelos de dominio público como suelos no 

1. Para la ejecución, reforma o ampliación de la autovía y de la Red Principal, el Ayuntamiento 
podrá considerar la necesidad de formular Planes Especiales para desarrollar las propuestas 

es Especiales podrán alterar las condiciones de trazado, sin 
que ello implique modificación del PGOU, siempre que no supongan cambio sustancial de la 

2. La ejecución, reforma o ampliación de las anteriores vías en las que sus condiciones estén 
suficientemente definidas por el PGOU, se podrá desarrollar mediante su inclusión en el Plan 
Parcial del sector de planeamiento donde estén enclavadas o bien directamente, si la ejecución 

ro organismo competente, estatal, 

En todo caso, precisarán Proyecto de Urbanización, salvo que por revestir evidente simplicidad 

1. Todas las calles y plazas son de uso público, aunque la conservación y mantenimiento 

2. Es compatible la existencia de viario público con subsuelo privado destinado preferentemente 
a aparcamientos. Dicha situación se regulará bien mediante constitución de servidumbre, o bien 
mediante concesión de explotación o, en su caso, derecho de superficie. En estos casos la 

3. Al diseñar la nueva red viaria, será necesario el establecimiento de arbolado de alineación en 
aceras, salvo que las dimensiones u otras circunstancias técnicas lo desaconsejen. Además, 

bici al menos en las vías de la Red Principal y 
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Artículo 139º. Definición y clases de 
  
1. Se entiende como aparcamiento el espacio destinado a la estancia de vehículos, que no 
constituye estacionamiento en la vía pública. Cuando se ubica en espacio edificado adquiere la 
condición de garaje. Se entiende como estaciona
la permanencia temporal de un vehículo. 
 
2. Con independencia del régimen de titularidad pública o privada de los garajes
a los efectos de esta Ordenanza y del establecimiento de las condici
distinguen las siguientes clases: 
 
a) Aparcamiento público: Es el destinado a la provisión de plazas de aparcamiento de uso 
público. Su régimen de utilización característico es el transitorio o de rotación, en el que 
cualquier usuario puede acceder a cualquier plaza con estancia, generalmente, de corta o media 
duración.  
 
b) Aparcamiento privado: Es el destinado a la provisión de las plazas de aparcamiento exigidas 
como dotación al servicio de los usos de un edificio o a mejorar la dot
usos del entorno. Su régimen de utilización predominante es el estable, en el que sus usuarios 
acceden a plazas generalmente determinadas y de larga duración. 
 
c) Aparcamiento mixto: Combinación de aparcamiento privado y aparcamie
deseable la separación funcional entre ambos, entendiéndose por separación funcional cuando 
los vehículos que acceden a plazas de aparcamiento público no circulan por el espacio que, en las 
distintas plantas sirve de acceso directo a plaz
 
El aparcamiento público estará dotado de acceso peatonal independiente desde la vía o espacio 
libre público.  
 
En obras de nueva edificación, los aparcamientos mixtos deberán reunir en su conjunto las 
condiciones propias de l
separación funcional, podrán aplicarse parámetros dimensionales conformes con la 
diferenciación establecida. 
 
3. Solamente podrán disponerse aparcamientos públicos por iniciativa municipal o prev
autorización del Ayuntamiento, la cual podrá condicionarse a la redacción de un estudio del 
impacto sobre las condiciones ambientales y circulatorias y a la adopción de las medidas 
correctoras resultantes.  
 
Artículo 140º. Utilización de los 
  
1. No podrá cambiarse el uso de los espacios destinados a albergar la dotación de plazas de 
aparcamiento.  
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GARAJE - APARCAMIENTOS 

Definición y clases de garajes-aparcamientos. 

1. Se entiende como aparcamiento el espacio destinado a la estancia de vehículos, que no 
constituye estacionamiento en la vía pública. Cuando se ubica en espacio edificado adquiere la 
condición de garaje. Se entiende como estacionamiento el espacio destinado, en la vía pública, a 
la permanencia temporal de un vehículo.  

2. Con independencia del régimen de titularidad pública o privada de los garajes
a los efectos de esta Ordenanza y del establecimiento de las condici
distinguen las siguientes clases:  

a) Aparcamiento público: Es el destinado a la provisión de plazas de aparcamiento de uso 
público. Su régimen de utilización característico es el transitorio o de rotación, en el que 

puede acceder a cualquier plaza con estancia, generalmente, de corta o media 

b) Aparcamiento privado: Es el destinado a la provisión de las plazas de aparcamiento exigidas 
como dotación al servicio de los usos de un edificio o a mejorar la dot
usos del entorno. Su régimen de utilización predominante es el estable, en el que sus usuarios 
acceden a plazas generalmente determinadas y de larga duración.  

c) Aparcamiento mixto: Combinación de aparcamiento privado y aparcamie
deseable la separación funcional entre ambos, entendiéndose por separación funcional cuando 
los vehículos que acceden a plazas de aparcamiento público no circulan por el espacio que, en las 
distintas plantas sirve de acceso directo a plazas del aparcamiento privado. 

El aparcamiento público estará dotado de acceso peatonal independiente desde la vía o espacio 

En obras de nueva edificación, los aparcamientos mixtos deberán reunir en su conjunto las 
condiciones propias de los aparcamientos públicos. No obstante, cuando dispongan de 
separación funcional, podrán aplicarse parámetros dimensionales conformes con la 
diferenciación establecida.  

3. Solamente podrán disponerse aparcamientos públicos por iniciativa municipal o prev
autorización del Ayuntamiento, la cual podrá condicionarse a la redacción de un estudio del 
impacto sobre las condiciones ambientales y circulatorias y a la adopción de las medidas 

Utilización de los garajes-aparcamientos. 

1. No podrá cambiarse el uso de los espacios destinados a albergar la dotación de plazas de 
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1. Se entiende como aparcamiento el espacio destinado a la estancia de vehículos, que no 
constituye estacionamiento en la vía pública. Cuando se ubica en espacio edificado adquiere la 

miento el espacio destinado, en la vía pública, a 

2. Con independencia del régimen de titularidad pública o privada de los garajes-aparcamientos, 
a los efectos de esta Ordenanza y del establecimiento de las condiciones particulares se 

a) Aparcamiento público: Es el destinado a la provisión de plazas de aparcamiento de uso 
público. Su régimen de utilización característico es el transitorio o de rotación, en el que 

puede acceder a cualquier plaza con estancia, generalmente, de corta o media 

b) Aparcamiento privado: Es el destinado a la provisión de las plazas de aparcamiento exigidas 
como dotación al servicio de los usos de un edificio o a mejorar la dotación al servicio de los 
usos del entorno. Su régimen de utilización predominante es el estable, en el que sus usuarios 

c) Aparcamiento mixto: Combinación de aparcamiento privado y aparcamiento público. Será 
deseable la separación funcional entre ambos, entendiéndose por separación funcional cuando 
los vehículos que acceden a plazas de aparcamiento público no circulan por el espacio que, en las 

as del aparcamiento privado.  

El aparcamiento público estará dotado de acceso peatonal independiente desde la vía o espacio 

En obras de nueva edificación, los aparcamientos mixtos deberán reunir en su conjunto las 
os aparcamientos públicos. No obstante, cuando dispongan de 

separación funcional, podrán aplicarse parámetros dimensionales conformes con la 

3. Solamente podrán disponerse aparcamientos públicos por iniciativa municipal o previa 
autorización del Ayuntamiento, la cual podrá condicionarse a la redacción de un estudio del 
impacto sobre las condiciones ambientales y circulatorias y a la adopción de las medidas 

1. No podrá cambiarse el uso de los espacios destinados a albergar la dotación de plazas de 
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2. Los garajes se destinarán exclusivamente, salvo otras condiciones particulares definidas en 
este capítulo, a la estancia de vehículos, con las siguientes excepciones: 
 
a) Se admite, con carácter general, el lavado de vehículos. 
 
b) Podrán efectuarse operaciones de carga y descarga en garajes
diferenciada la zona de aparcamiento de vehículos
diferenciadas ambas zonas, a estos efectos, si existe entre ellas una distancia mínima de 3 
metros.  
 
3. Se prohíben los cerramientos de reparto interior que tengan por objeto individualizar las 
distintas plazas de aparcamiento, salvo con proyecto técnico unitario que justifique el 
cumplimiento de la normativa de aplicación. 
 
Artículo 141º. Plaza de aparcamiento.
  
1. Se entiende por plaza de aparcamiento una porción de suelo plano o con pendiente no superior 
al 3% con las siguientes dimensiones libres mínimas según el tipo de vehículo que se prevea: 
 

 
 
2. En aparcamientos públicos y mixtos se reservará una plaza 
reducida equivalente al dos por ciento 2% del número total de plazas de aparcamiento público de 
que conste, que cumplirá las siguientes condiciones:
 
a) Estarán situados tan cerca como sea posible de los accesos peatonales.
 
b) Los accesos de peatones a estas plazas reunirán las condiciones establecidas para itinerarios 
peatonales. 
 
c) Estarán señalizados con el símbolo internacional de accesibilidad y la prohibición de aparcar 
en las mismas a personas sin discapacidad.
 
d) Las dimensiones serán de 5 X 3,60 metros.
 
3. Se señalarán en el pavimento los emplazamientos y pasillos de acceso de los vehículos, que 
figurarán asimismo en los planos de los proyectos que se presenten al solicitar la concesión de 
las licencias de construcció
por el artículo 61 no se considerará plaza de aparcamiento ningún espacio que, aún cumpliendo 
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2. Los garajes se destinarán exclusivamente, salvo otras condiciones particulares definidas en 
de vehículos, con las siguientes excepciones: 

a) Se admite, con carácter general, el lavado de vehículos.  

b) Podrán efectuarse operaciones de carga y descarga en garajes-aparcamientos, siempre que esté 
diferenciada la zona de aparcamiento de vehículos de la de carga y descarga, entendiéndose 
diferenciadas ambas zonas, a estos efectos, si existe entre ellas una distancia mínima de 3 

3. Se prohíben los cerramientos de reparto interior que tengan por objeto individualizar las 
aparcamiento, salvo con proyecto técnico unitario que justifique el 

cumplimiento de la normativa de aplicación.  

Plaza de aparcamiento. 

1. Se entiende por plaza de aparcamiento una porción de suelo plano o con pendiente no superior 
al 3% con las siguientes dimensiones libres mínimas según el tipo de vehículo que se prevea: 

2. En aparcamientos públicos y mixtos se reservará una plaza para personas con movilidad 
reducida equivalente al dos por ciento 2% del número total de plazas de aparcamiento público de 
que conste, que cumplirá las siguientes condiciones: 

a) Estarán situados tan cerca como sea posible de los accesos peatonales.

Los accesos de peatones a estas plazas reunirán las condiciones establecidas para itinerarios 

c) Estarán señalizados con el símbolo internacional de accesibilidad y la prohibición de aparcar 
en las mismas a personas sin discapacidad. 

imensiones serán de 5 X 3,60 metros. 

3. Se señalarán en el pavimento los emplazamientos y pasillos de acceso de los vehículos, que 
figurarán asimismo en los planos de los proyectos que se presenten al solicitar la concesión de 
las licencias de construcción, funcionamiento y apertura. Para el cómputo de la dotación exigible 
por el artículo 61 no se considerará plaza de aparcamiento ningún espacio que, aún cumpliendo 
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2. Los garajes se destinarán exclusivamente, salvo otras condiciones particulares definidas en 
de vehículos, con las siguientes excepciones:  

aparcamientos, siempre que esté 
de la de carga y descarga, entendiéndose 

diferenciadas ambas zonas, a estos efectos, si existe entre ellas una distancia mínima de 3 

3. Se prohíben los cerramientos de reparto interior que tengan por objeto individualizar las 
aparcamiento, salvo con proyecto técnico unitario que justifique el 

1. Se entiende por plaza de aparcamiento una porción de suelo plano o con pendiente no superior 
al 3% con las siguientes dimensiones libres mínimas según el tipo de vehículo que se prevea:  

 

para personas con movilidad 
reducida equivalente al dos por ciento 2% del número total de plazas de aparcamiento público de 

a) Estarán situados tan cerca como sea posible de los accesos peatonales. 

Los accesos de peatones a estas plazas reunirán las condiciones establecidas para itinerarios 

c) Estarán señalizados con el símbolo internacional de accesibilidad y la prohibición de aparcar 

3. Se señalarán en el pavimento los emplazamientos y pasillos de acceso de los vehículos, que 
figurarán asimismo en los planos de los proyectos que se presenten al solicitar la concesión de 

n, funcionamiento y apertura. Para el cómputo de la dotación exigible 
por el artículo 61 no se considerará plaza de aparcamiento ningún espacio que, aún cumpliendo 
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las condiciones dimensionales, carezca de fácil acceso y maniobra para los vehículos. A ésto
efectos, los pasillos de acceso de los vehículos a las  plazas de garaje tendrán el ancho mínimo 
que se señala a continuación, considerando un ancho de plaza de 
 
a) Para aparcamiento en ángulo a 45 grados sexagesimales será de 280 centím
 
b) Para aparcamiento en batería a 90 grados sexagesimales será de 450 centímetros.
 
c) Para aparcamiento en línea será de 280 centímetros.
 
Estas dimensiones podrán reducirse en los frentes de pasillo a los que no den plazas de 
aparcamiento. 
 
5. Los estándares de dotación de aparcamiento al servicio de los usos de los edificios figuran en 
el artículo 61 de la presente Ordenanza.
 
Artículo 142º. Accesos a los garajes
 
1. Los garajes-aparcamientos y sus establecimientos anexos dispondrá
un espacio de 3 metros de anchura y 4,5 metros de fondo, como mínimo, con pendiente máxima 
del 5% en el que no podrá desarrollarse ninguna actividad. El pavimento de dicho espacio deberá 
ajustarse a la rasante de la acera, sin alt
sobrepasará en ningún punto la alineación oficial y tendrá una altura mínima de 
 
En las calles con pendiente, dicha altura se medirá en el punto más desfavorable.
 
En la zona de Conservación 
metros de largo. En viviendas unifamiliares el acceso podrá reducirse a 2,70 metros de ancho por 
3,50 metros de largo, con una pendiente máxima del 6%, estableciéndose a estos efectos una 
distancia mínima de 7,50 metros entre la alineación exterior y el plano en el que se ubica el canto 
del forjado del techo de semisótano en la zona de acceso de vehículos.
 
2. Los accesos a los garajes podrán no autorizarse en alguna de estas situaciones:
 
a) A distancia menor de 15 metros de la intersección de las líneas de bordillo de las calles, en 
tramos curvos de radio menor de 10 metros u otros lugares de baja visibilidad.
 
b) En lugares que incidan negativamente en la circulación de vehículos o peatones 
concentración y, especialmente, en las paradas de transporte público.
c) Con su eje a menos de 15 metros del eje de otro acceso.
 
3. Los garajes de menos de 800 metros cuadrados pueden utilizar como acceso el portal del 
inmueble, cuando el garaje sea para uso exclusivo de los ocupantes del edificio por estar las 
plazas vinculadas registralmente a las viviendas. Los accesos de estos garajes de menos de 800 
metros cuadrados podrán servir también para dar entrada a locales con usos autorizables, 
que las puertas que den al mismo sean blindadas y el ancho del acceso al garaje sea superior a 4 
metros, debiéndose establecerse una diferencia de nivel de 10 centímetros entre la zona de 
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las condiciones dimensionales, carezca de fácil acceso y maniobra para los vehículos. A ésto
efectos, los pasillos de acceso de los vehículos a las  plazas de garaje tendrán el ancho mínimo 
que se señala a continuación, considerando un ancho de plaza de 220 centímetros.

a) Para aparcamiento en ángulo a 45 grados sexagesimales será de 280 centím

b) Para aparcamiento en batería a 90 grados sexagesimales será de 450 centímetros.

c) Para aparcamiento en línea será de 280 centímetros. 

Estas dimensiones podrán reducirse en los frentes de pasillo a los que no den plazas de 

s estándares de dotación de aparcamiento al servicio de los usos de los edificios figuran en 
el artículo 61 de la presente Ordenanza. 

Accesos a los garajes-aparcamientos. 

aparcamientos y sus establecimientos anexos dispondrán en todos sus accesos de 
un espacio de 3 metros de anchura y 4,5 metros de fondo, como mínimo, con pendiente máxima 
del 5% en el que no podrá desarrollarse ninguna actividad. El pavimento de dicho espacio deberá 
ajustarse a la rasante de la acera, sin alterar para nada su trazado. La puerta del garaje no 
sobrepasará en ningún punto la alineación oficial y tendrá una altura mínima de 

En las calles con pendiente, dicha altura se medirá en el punto más desfavorable.

En la zona de Conservación Ambiental el acceso podrá reducirse a 2,70 metros de ancho por 4 
metros de largo. En viviendas unifamiliares el acceso podrá reducirse a 2,70 metros de ancho por 
3,50 metros de largo, con una pendiente máxima del 6%, estableciéndose a estos efectos una 

tancia mínima de 7,50 metros entre la alineación exterior y el plano en el que se ubica el canto 
del forjado del techo de semisótano en la zona de acceso de vehículos. 

2. Los accesos a los garajes podrán no autorizarse en alguna de estas situaciones:

A distancia menor de 15 metros de la intersección de las líneas de bordillo de las calles, en 
tramos curvos de radio menor de 10 metros u otros lugares de baja visibilidad.

b) En lugares que incidan negativamente en la circulación de vehículos o peatones 
concentración y, especialmente, en las paradas de transporte público. 
c) Con su eje a menos de 15 metros del eje de otro acceso. 

3. Los garajes de menos de 800 metros cuadrados pueden utilizar como acceso el portal del 
raje sea para uso exclusivo de los ocupantes del edificio por estar las 

plazas vinculadas registralmente a las viviendas. Los accesos de estos garajes de menos de 800 
metros cuadrados podrán servir también para dar entrada a locales con usos autorizables, 
que las puertas que den al mismo sean blindadas y el ancho del acceso al garaje sea superior a 4 
metros, debiéndose establecerse una diferencia de nivel de 10 centímetros entre la zona de 
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las condiciones dimensionales, carezca de fácil acceso y maniobra para los vehículos. A éstos 
efectos, los pasillos de acceso de los vehículos a las  plazas de garaje tendrán el ancho mínimo 

centímetros. 

a) Para aparcamiento en ángulo a 45 grados sexagesimales será de 280 centímetros. 

b) Para aparcamiento en batería a 90 grados sexagesimales será de 450 centímetros. 

Estas dimensiones podrán reducirse en los frentes de pasillo a los que no den plazas de 

s estándares de dotación de aparcamiento al servicio de los usos de los edificios figuran en 

n en todos sus accesos de 
un espacio de 3 metros de anchura y 4,5 metros de fondo, como mínimo, con pendiente máxima 
del 5% en el que no podrá desarrollarse ninguna actividad. El pavimento de dicho espacio deberá 

erar para nada su trazado. La puerta del garaje no 
sobrepasará en ningún punto la alineación oficial y tendrá una altura mínima de 2 metros.  

En las calles con pendiente, dicha altura se medirá en el punto más desfavorable. 

Ambiental el acceso podrá reducirse a 2,70 metros de ancho por 4 
metros de largo. En viviendas unifamiliares el acceso podrá reducirse a 2,70 metros de ancho por 
3,50 metros de largo, con una pendiente máxima del 6%, estableciéndose a estos efectos una 

tancia mínima de 7,50 metros entre la alineación exterior y el plano en el que se ubica el canto 

2. Los accesos a los garajes podrán no autorizarse en alguna de estas situaciones: 

A distancia menor de 15 metros de la intersección de las líneas de bordillo de las calles, en 
tramos curvos de radio menor de 10 metros u otros lugares de baja visibilidad. 

b) En lugares que incidan negativamente en la circulación de vehículos o peatones en lugares de 

3. Los garajes de menos de 800 metros cuadrados pueden utilizar como acceso el portal del 
raje sea para uso exclusivo de los ocupantes del edificio por estar las 

plazas vinculadas registralmente a las viviendas. Los accesos de estos garajes de menos de 800 
metros cuadrados podrán servir también para dar entrada a locales con usos autorizables, siempre 
que las puertas que den al mismo sean blindadas y el ancho del acceso al garaje sea superior a 4 
metros, debiéndose establecerse una diferencia de nivel de 10 centímetros entre la zona de 
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vehículos y la peatonal, con una anchura mínima para ésta de
privado, y 120 centímetros para locales de uso público.
 
4. Para garajes de superficie superior a 2.000 metros cuadrados, en cualquier caso deberá tener 
una anchura no inferior a 6 metros lineales libres en todo su desar
independientes, uno de entrada y otro de salida, con las anchuras mínimas de 3 metros.
 
Artículo 143º. Rampas. 
 
1. Las rampas tendrán la anchura suficiente para el libre tránsito de vehículos. 
 
Cuando desde uno de los extremos de la 
doble circulación, deberá disponerse un sistema adecuado de señalización con bloqueo.
 
2. Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del 18%, y las rampas en curva del 12% 
medida por la línea media. 
las curvas, y su radio de curvatura, medida también por el eje, será como mínimo de 6 metros. El 
proyecto de garaje deberá recoger el trazado en alzado o sección de las rampas, reflejando 
acuerdos verticales con las superficies horizontales de cada planta y con la vía pública.
 
Para garajes de superficie superior a 2.000 metros cuadrados, y en los garajes públicos o mixtos 
la anchura de la rampa será igual o superior a 6 metros libres e
independientes, uno de entrada y otro de salida, con las anchuras mínimas de 3 metros. En este 
caso, una de las rampas podrá sustituirse por un aparato montacoches, en las condiciones 
recogidas en el artículo 142.5.
 
3. La longitud en planta de la rampa o acceso no podrá superar los 25 metros.
 
Artículo 144º. Altura libre mínima.
 
1. Los locales tendrán una altura libre mínima en todos sus puntos de 220 centímetros. Esta 
distancia podrá reducirse a 2 metros en aquellos 
edificio lo justifiquen. 
 
2. En su exterior se indicará la altura máxima admisible de los vehículos que hayan de entrar.
 
Artículo 145º. Condiciones constructivas.
 
1. Los elementos constructivos de los l
condiciones de aislamiento y resistencia al fuego exigidos por la legislación sectorial.
 
2. El pavimento será impermeable, antideslizante y continuo, o bien con las juntas perfectamente 
selladas. 
 
3. No podrán tener huecos abiertos a patios de manzana que estén a su vez abiertos a cajas de 
escalera. 
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vehículos y la peatonal, con una anchura mínima para ésta de 80 centímetros para locales de uso 
privado, y 120 centímetros para locales de uso público. 

4. Para garajes de superficie superior a 2.000 metros cuadrados, en cualquier caso deberá tener 
una anchura no inferior a 6 metros lineales libres en todo su desar
independientes, uno de entrada y otro de salida, con las anchuras mínimas de 3 metros.

1. Las rampas tendrán la anchura suficiente para el libre tránsito de vehículos. 

Cuando desde uno de los extremos de la rampa no sea visible el otro y la rampa no permita la 
doble circulación, deberá disponerse un sistema adecuado de señalización con bloqueo.

2. Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del 18%, y las rampas en curva del 12% 
 Su anchura mínima será de 3 metros, con el sobreancho necesario en 

las curvas, y su radio de curvatura, medida también por el eje, será como mínimo de 6 metros. El 
proyecto de garaje deberá recoger el trazado en alzado o sección de las rampas, reflejando 
acuerdos verticales con las superficies horizontales de cada planta y con la vía pública.

Para garajes de superficie superior a 2.000 metros cuadrados, y en los garajes públicos o mixtos 
la anchura de la rampa será igual o superior a 6 metros libres en todo su desarrollo, o dos accesos 
independientes, uno de entrada y otro de salida, con las anchuras mínimas de 3 metros. En este 
caso, una de las rampas podrá sustituirse por un aparato montacoches, en las condiciones 
recogidas en el artículo 142.5. 

La longitud en planta de la rampa o acceso no podrá superar los 25 metros.

Altura libre mínima. 

1. Los locales tendrán una altura libre mínima en todos sus puntos de 220 centímetros. Esta 
distancia podrá reducirse a 2 metros en aquellos puntos que las características de la estructura del 

2. En su exterior se indicará la altura máxima admisible de los vehículos que hayan de entrar.

Condiciones constructivas. 

1. Los elementos constructivos de los locales destinados al uso de garajes reunirán las 
condiciones de aislamiento y resistencia al fuego exigidos por la legislación sectorial.

2. El pavimento será impermeable, antideslizante y continuo, o bien con las juntas perfectamente 

rán tener huecos abiertos a patios de manzana que estén a su vez abiertos a cajas de 
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80 centímetros para locales de uso 

4. Para garajes de superficie superior a 2.000 metros cuadrados, en cualquier caso deberá tener 
una anchura no inferior a 6 metros lineales libres en todo su desarrollo, o 2 accesos 
independientes, uno de entrada y otro de salida, con las anchuras mínimas de 3 metros. 

1. Las rampas tendrán la anchura suficiente para el libre tránsito de vehículos.  

rampa no sea visible el otro y la rampa no permita la 
doble circulación, deberá disponerse un sistema adecuado de señalización con bloqueo. 

2. Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del 18%, y las rampas en curva del 12% 
Su anchura mínima será de 3 metros, con el sobreancho necesario en 

las curvas, y su radio de curvatura, medida también por el eje, será como mínimo de 6 metros. El 
proyecto de garaje deberá recoger el trazado en alzado o sección de las rampas, reflejando los 
acuerdos verticales con las superficies horizontales de cada planta y con la vía pública. 

Para garajes de superficie superior a 2.000 metros cuadrados, y en los garajes públicos o mixtos 
n todo su desarrollo, o dos accesos 

independientes, uno de entrada y otro de salida, con las anchuras mínimas de 3 metros. En este 
caso, una de las rampas podrá sustituirse por un aparato montacoches, en las condiciones 

La longitud en planta de la rampa o acceso no podrá superar los 25 metros. 

1. Los locales tendrán una altura libre mínima en todos sus puntos de 220 centímetros. Esta 
puntos que las características de la estructura del 

2. En su exterior se indicará la altura máxima admisible de los vehículos que hayan de entrar. 

ocales destinados al uso de garajes reunirán las 
condiciones de aislamiento y resistencia al fuego exigidos por la legislación sectorial. 

2. El pavimento será impermeable, antideslizante y continuo, o bien con las juntas perfectamente 

rán tener huecos abiertos a patios de manzana que estén a su vez abiertos a cajas de 
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4. Cuando comuniquen con cajas de escalera o recintos de ascensor habrán de hacerlo mediante 
vestíbulos, sin otra abertura común que la puerta de acceso, la cua
estará provista de dispositivo automático para su cierre.
 
5. La iluminación artificial se realizará únicamente con lámparas eléctricas y su instalación estará 
protegida de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión.
 
6. El sistema de ventilación se proyectará y se realizará con las características suficientes para 
impedir la acumulación de gases nocivos en proporción capaz de producir accidentes.
 

 
Artículo 146º. Definición. 
 
1. La red ferroviaria comprende el conjunto de espacios e infraestructuras, de superficie o 
subterráneos, reservados al funcionamiento del ferrocarril como medio de transportes de 
personas y mercancías. 
 
2. La red ferroviaria comprende:
 
a) La zona de vías, constituida por los 
complementarías. 
 
b) La zona ferroviaria, constituida por los talleres, muelles, almacenes y, en general, cualquier 
instalación directamente relacionada con el movimiento del ferrocarril.
 
c) La zona de servicio ferroviario, constituida por los andenes y estaciones que permiten la 
utilización del servicio por los ciudadanos.
 
Artículo 147º. Condiciones de diseño.
 
1. Los elementos y espacios ferroviarios están sujetos al Reglamento del Sector Ferroviario (R
Decreto 3387/04, de 30 diciembre).
 
2. Las aperturas y modificaciones de tendido, la construcción de pasos a nivel, la construcción de 
instalaciones anexas, el establecimiento de servidumbres y, en general, cuantas acciones 
urbanísticas se ejecutaren e
la normativa específica sobre la materia y por las que establezca el PGOU y los instrumentos de 
desarrollo. 
 
Artículo 148º. Condiciones de edificación.
 
1. En la zona de vías no se podrá
garantizar el movimiento de los vehículos del sistema, tales como casetas de protección, 
señalización, etc. 
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4. Cuando comuniquen con cajas de escalera o recintos de ascensor habrán de hacerlo mediante 
vestíbulos, sin otra abertura común que la puerta de acceso, la cual será resistente al fuego y 
estará provista de dispositivo automático para su cierre. 

5. La iluminación artificial se realizará únicamente con lámparas eléctricas y su instalación estará 
protegida de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión. 

ema de ventilación se proyectará y se realizará con las características suficientes para 
impedir la acumulación de gases nocivos en proporción capaz de producir accidentes.

SECCIÓN 3ª:º. 
 

RED FERROVIARIA 

 

comprende el conjunto de espacios e infraestructuras, de superficie o 
subterráneos, reservados al funcionamiento del ferrocarril como medio de transportes de 

2. La red ferroviaria comprende: 

a) La zona de vías, constituida por los terrenos ocupados por las vías y sus instalaciones 

b) La zona ferroviaria, constituida por los talleres, muelles, almacenes y, en general, cualquier 
instalación directamente relacionada con el movimiento del ferrocarril. 

rvicio ferroviario, constituida por los andenes y estaciones que permiten la 
utilización del servicio por los ciudadanos. 

Condiciones de diseño. 

1. Los elementos y espacios ferroviarios están sujetos al Reglamento del Sector Ferroviario (R
Decreto 3387/04, de 30 diciembre). 

2. Las aperturas y modificaciones de tendido, la construcción de pasos a nivel, la construcción de 
instalaciones anexas, el establecimiento de servidumbres y, en general, cuantas acciones 
urbanísticas se ejecutaren en los terrenos comprendidos en el sistema ferroviario, se regirán por 
la normativa específica sobre la materia y por las que establezca el PGOU y los instrumentos de 

Condiciones de edificación. 

1. En la zona de vías no se podrá edificar otras instalaciones que las directamente vinculadas a 
garantizar el movimiento de los vehículos del sistema, tales como casetas de protección, 
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4. Cuando comuniquen con cajas de escalera o recintos de ascensor habrán de hacerlo mediante 
l será resistente al fuego y 

5. La iluminación artificial se realizará únicamente con lámparas eléctricas y su instalación estará 

ema de ventilación se proyectará y se realizará con las características suficientes para 
impedir la acumulación de gases nocivos en proporción capaz de producir accidentes. 

comprende el conjunto de espacios e infraestructuras, de superficie o 
subterráneos, reservados al funcionamiento del ferrocarril como medio de transportes de 

terrenos ocupados por las vías y sus instalaciones 

b) La zona ferroviaria, constituida por los talleres, muelles, almacenes y, en general, cualquier 
 

rvicio ferroviario, constituida por los andenes y estaciones que permiten la 

1. Los elementos y espacios ferroviarios están sujetos al Reglamento del Sector Ferroviario (Real 

2. Las aperturas y modificaciones de tendido, la construcción de pasos a nivel, la construcción de 
instalaciones anexas, el establecimiento de servidumbres y, en general, cuantas acciones 

n los terrenos comprendidos en el sistema ferroviario, se regirán por 
la normativa específica sobre la materia y por las que establezca el PGOU y los instrumentos de 

edificar otras instalaciones que las directamente vinculadas a 
garantizar el movimiento de los vehículos del sistema, tales como casetas de protección, 
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2. En la zona ferroviaria podrán construirse edificios con uso industrial o de ofic
directamente vinculados al servicio de funcionamiento del sistema ferroviario. Su edificabilidad 
máxima será de 0,70 metros cuadrados por cada metro cuadrado de suelo.
 
3. En la zona de servicio ferroviario podrán construirse edificios y servicios co
edificabilidad será de 1 metro cuadrado por cada metro cuadrado de suelo, con una ocupación 
máxima de parcela del 50%.
 
4. En todos los casos, se cumplirán las condiciones que, para cada uso, se establezcan en estas 
Ordenanzas Municipales. 
 

 
Artículo 149. Definición y clases.
 
1. Comprende los terrenos destinados al ocio y recreo, a plantaciones de arbolado o jardinería y 
al desarrollo de juegos infantiles con objeto de garantizar la salubridad, 
de la población. 
 
2. Se distinguen las siguientes clases:
 
a) Áreas públicas: corresponde a los terrenos destinados al ocio cultural o recreativo.
 
b) Parques y jardines: corresponde a los espacios con acondicionamiento vegetal desti
disfrute de la población, al ornato y mejora de la calidad estética de su entorno.
 
3. Las condiciones de uso de los espacios libres públicos se regulan en las Normas Urbanísticas 
del PGOU como Ordenanza particular del suelo urbano.
 
Dichas condiciones serán de aplicación asimismo a los terrenos que el planeamiento destine a 
tales fines. 
 
Disposición Final. 
 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor en el momento de su publicación integra en el 
“Boletín Oficial” de la provincia permaneciendo e
expresa. 
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2. En la zona ferroviaria podrán construirse edificios con uso industrial o de ofic
directamente vinculados al servicio de funcionamiento del sistema ferroviario. Su edificabilidad 
máxima será de 0,70 metros cuadrados por cada metro cuadrado de suelo.

3. En la zona de servicio ferroviario podrán construirse edificios y servicios co
edificabilidad será de 1 metro cuadrado por cada metro cuadrado de suelo, con una ocupación 
máxima de parcela del 50%. 

4. En todos los casos, se cumplirán las condiciones que, para cada uso, se establezcan en estas 

CAPITULO VII. 
 

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 

Definición y clases. 

1. Comprende los terrenos destinados al ocio y recreo, a plantaciones de arbolado o jardinería y 
al desarrollo de juegos infantiles con objeto de garantizar la salubridad, 

2. Se distinguen las siguientes clases: 

a) Áreas públicas: corresponde a los terrenos destinados al ocio cultural o recreativo.

b) Parques y jardines: corresponde a los espacios con acondicionamiento vegetal desti
disfrute de la población, al ornato y mejora de la calidad estética de su entorno.

3. Las condiciones de uso de los espacios libres públicos se regulan en las Normas Urbanísticas 
del PGOU como Ordenanza particular del suelo urbano. 

iones serán de aplicación asimismo a los terrenos que el planeamiento destine a 

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor en el momento de su publicación integra en el 
“Boletín Oficial” de la provincia permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 

Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Santisteban del Puerto 

2. En la zona ferroviaria podrán construirse edificios con uso industrial o de oficinas, 
directamente vinculados al servicio de funcionamiento del sistema ferroviario. Su edificabilidad 
máxima será de 0,70 metros cuadrados por cada metro cuadrado de suelo. 

3. En la zona de servicio ferroviario podrán construirse edificios y servicios complementarios. Su 
edificabilidad será de 1 metro cuadrado por cada metro cuadrado de suelo, con una ocupación 

4. En todos los casos, se cumplirán las condiciones que, para cada uso, se establezcan en estas 

1. Comprende los terrenos destinados al ocio y recreo, a plantaciones de arbolado o jardinería y 
al desarrollo de juegos infantiles con objeto de garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento 

a) Áreas públicas: corresponde a los terrenos destinados al ocio cultural o recreativo. 

b) Parques y jardines: corresponde a los espacios con acondicionamiento vegetal destinados al 
disfrute de la población, al ornato y mejora de la calidad estética de su entorno. 

3. Las condiciones de uso de los espacios libres públicos se regulan en las Normas Urbanísticas 

iones serán de aplicación asimismo a los terrenos que el planeamiento destine a 

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor en el momento de su publicación integra en el 
n vigor hasta su modificación o derogación 
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PROPUESTA DE

MODIFICACIONES

 
1. ORDENANZA REGULADORA DE APROVECHAMIENTOS GANADEROS
EN EL TÉRMINO DE SANTISTEBAN DEL PUERTO.
 
-Modificación del anexo IV,
 
Donde pone “anexo IV”. 

Deberá de poner “anexo III”.

 

2. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
 
-Modificación de la Disposición Final Única.
 
Donde pone: 
 
“La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en fecha 23 de noviembre de 

2015 y comenzará a aplicarse a partir 

hasta su modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta 

Ordenanza Fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.”

 

Deberá de poner: 
 
“La presente Ordenanza Fiscal, aprob

2015 y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de

hasta su modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta

Ordenanza Fiscal, los artículos no modific

 

3. ORDENANZA REGULADORA SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS. 
 
-Modificación del artículo 8º. 3º
 
3. A efectos de la catalogación de vías públicas se establece el siguiente:
 
Calles de primera categoría:
 
- Vías públicas del Polígono Industrial

- Suelo no urbanizable 
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PROPUESTA DE 

MODIFICACIONES 

PARA 2018 

1. ORDENANZA REGULADORA DE APROVECHAMIENTOS GANADEROS
EN EL TÉRMINO DE SANTISTEBAN DEL PUERTO. 

Modificación del anexo IV, 

Deberá de poner “anexo III”. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE INMUEBLES. 

Modificación de la Disposición Final Única. 

“La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en fecha 23 de noviembre de 

2015 y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2015, permaneciendo en vigor 

hasta su modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta 

Ordenanza Fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.” 

“La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en fecha 23 de noviembre de 

2015 y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor

hasta su modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta

Ordenanza Fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.” 

3. ORDENANZA REGULADORA SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES

Modificación del artículo 8º. 3º 

A efectos de la catalogación de vías públicas se establece el siguiente:

Calles de primera categoría: 

del Polígono Industrial 

 

Santisteban del Puerto 

1. ORDENANZA REGULADORA DE APROVECHAMIENTOS GANADEROS 

“La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en fecha 23 de noviembre de 

del 1 de enero de 2015, permaneciendo en vigor 

hasta su modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta 

 

ada por el Pleno en fecha 23 de noviembre de 

2016, permaneciendo en vigor 

hasta su modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta 

 

3. ORDENANZA REGULADORA SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES 

A efectos de la catalogación de vías públicas se establece el siguiente: 
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Debería de poner: 
 
-Casco Urbano 

 
Calles de segunda categoría:
 
- Casco Urbano 

 

Debería de poner: 
 
- Vías públicas del Polígono Industrial

- Suelo no urbanizable 

 

- Modificación del artículo 12º.1.
 
Donde pone: 
 
“1. El impuesto se gestiona a partir de la Matrícula del mismo que se formará 

anualmente para el término municipal de Villanueva del Arzobispo y estará constituida 

por censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos, domicilio de 

la actividad, domicilio fiscal, beneficios fiscales aplicables, cuotas mínimas y, en su 

caso, el recargo provincial”.

 
 

Debe de poner: 
 
“1. El impuesto se gestiona a partir de la Matrícula del mismo que se formará

anualmente para el término municipal de “S

por censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos, domicilio de

la actividad, domicilio fiscal, beneficios fiscales aplicables, cuotas mínimas y, en su

caso, el recargo provincial”.

 

7. ORDENANZA MUNICIPAL Y FISCAL REGULADORA
LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS, TOLDOS Y
 
- Modificación del artículo 5º. 3.
 
En el punto ( e ) debería de ser ( d).

 
17. ORDENANZA SOBRE EL AHORRO DE AGUA.
 
Se debería añadir un plazo para su 

 

18. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TARIFAS QUE
INTEGRAN LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BASURA
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL CONSORCIO DEL CONDADO
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Calles de segunda categoría: 

Vías públicas del Polígono Industrial 

Modificación del artículo 12º.1. 

1. El impuesto se gestiona a partir de la Matrícula del mismo que se formará 

anualmente para el término municipal de Villanueva del Arzobispo y estará constituida 

por censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos, domicilio de 

la actividad, domicilio fiscal, beneficios fiscales aplicables, cuotas mínimas y, en su 

caso, el recargo provincial”. 

1. El impuesto se gestiona a partir de la Matrícula del mismo que se formará

anualmente para el término municipal de “Santisteban del Puerto” y estará 

por censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos, domicilio de

la actividad, domicilio fiscal, beneficios fiscales aplicables, cuotas mínimas y, en su

caso, el recargo provincial”. 

ANZA MUNICIPAL Y FISCAL REGULADORA OCUPACIÓN DE 
LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS, TOLDOS Y BARRACAS

Modificación del artículo 5º. 3. 

En el punto ( e ) debería de ser ( d). 

17. ORDENANZA SOBRE EL AHORRO DE AGUA. 

Se debería añadir un plazo para su aplicación. 

18. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TARIFAS QUE
INTEGRAN LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BASURA
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL CONSORCIO DEL CONDADO

 

Santisteban del Puerto 

1. El impuesto se gestiona a partir de la Matrícula del mismo que se formará 

anualmente para el término municipal de Villanueva del Arzobispo y estará constituida 

por censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos, domicilio de 

la actividad, domicilio fiscal, beneficios fiscales aplicables, cuotas mínimas y, en su 

1. El impuesto se gestiona a partir de la Matrícula del mismo que se formará 

antisteban del Puerto” y estará constituida 

por censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos, domicilio de 

la actividad, domicilio fiscal, beneficios fiscales aplicables, cuotas mínimas y, en su 

OCUPACIÓN DE 
BARRACAS 

18. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TARIFAS QUE 
INTEGRAN LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BASURA 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL CONSORCIO DEL CONDADO 
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-Modificación del artículo 1º.
 
Quedaría redactado de la siguiente manera.
 
“Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza.
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y

por el artículo 106 de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen

Local y de conformidad con lo dispuesto e

5 de Marzo, que aprueba el T.R. de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, es

Ayuntamiento establece la "Tasa por recogida de Basuras", que se regirá por la

presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden 

citado R.D.L.” 

 

-Modificación del artículo 4º. 1.
 
“1. Responderán solidariamente de las personas físicas y jurídicas a que se refiere los 

artículos 38.1 y 39 de la Ley General

 
Quedando redactado: 
 
“1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria, 

y subsidiariamente a las que se refiere el artículo 43 de la misma Ley.”

 

-Modificación del artículo 5º.
 
Quedando redactado dicho artículo como sigue:
 
“La base imponible se determinará atendiendo a la naturaleza y características de los 

lugares o espacios ocupados por los contribuyentes, de acuerdo con las definiciones 

que se fijen en la tarifa.” 

 

-Modificación del artículo 6º.
 
Quedando redactado dicho artículo como sigue:
 
“1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por unidad del local, que se

determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles y la zona en 

ubique. 

 

2. A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

 

- Basura y residuos sólidos urbanos

-Vivienda general: 22,48 

-Vivienda con local industrial: 38,28

-Local industrial o mercantil: 27,90

-Bares, cafeterías o similares: 71,60
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Modificación del artículo 1º. 

Quedaría redactado de la siguiente manera. 

“Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y

por el artículo 106 de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen

Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de

5 de Marzo, que aprueba el T.R. de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, es

Ayuntamiento establece la "Tasa por recogida de Basuras", que se regirá por la

presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 20 del

Modificación del artículo 4º. 1. 

“1. Responderán solidariamente de las personas físicas y jurídicas a que se refiere los 

artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.” 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria, 

y subsidiariamente a las que se refiere el artículo 43 de la misma Ley.” 

ión del artículo 5º. 

Quedando redactado dicho artículo como sigue: 

“La base imponible se determinará atendiendo a la naturaleza y características de los 

lugares o espacios ocupados por los contribuyentes, de acuerdo con las definiciones 

Modificación del artículo 6º. 

Quedando redactado dicho artículo como sigue: 

“1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por unidad del local, que se

determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles y la zona en 

2. A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa: 

Basura y residuos sólidos urbanos 

Vivienda con local industrial: 38,28 

Local industrial o mercantil: 27,90 

Bares, cafeterías o similares: 71,60 

 

Santisteban del Puerto 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 

por el artículo 106 de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

n los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de 

5 de Marzo, que aprueba el T.R. de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, es 

Ayuntamiento establece la "Tasa por recogida de Basuras", que se regirá por la 

a lo prevenido en el artículo 20 del 

“1. Responderán solidariamente de las personas físicas y jurídicas a que se refiere los 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria, 

 

“La base imponible se determinará atendiendo a la naturaleza y características de los 

lugares o espacios ocupados por los contribuyentes, de acuerdo con las definiciones 

“1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por unidad del local, que se 

determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles y la zona en que se 
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-Modificación del artículo 7º.
 
Se añade el punto 2: 
 
“2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se

trimestralmente, y vendrá recogida junto con la factura de agua y alcantarillado.

 

-Modificación del artículo 8º. 1 y
 
Quedando redactados de la siguiente manera:
 
“1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devenguen por vez

primera la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula,

presentando al efecto la correspondiente declaración de alta e ingresando

simultáneamente la cuota del primer trimestre.

 

3. Las cuotas exigibles por esta Tasa se efectuarán mediante recibo. La facturación y

cobro del recibo se hará trimestralmente,

forma diferenciada las cuotas o importes

públicos que se devengasen el mismo período,

 

-Se añade la disposición final:
 
La presente ordenanza surtirá 

definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su

modificación o derogación expresas.”

 

 

19. ORDENANZA REGULADORA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.
 
Modificaría el anuncio del BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 2009 sobre modificación 

para adquisición de columbiarios, cambiando el precio de dicha adquisición de 100

150 o 200€. 

 

 

27. ORDENANZA MUNICIPAL DE VENTA DE VEHÍCULOS EN LA CALLE
SIN LICENCIA DE RESERVA DE ESPACIO
 
La ordenanza se quedaría redactada 
 
Exposición de motivos 
 
La utilización del espacio público para la exposición y venta directa de vehículos de
motor y ciclomotores viene siendo una práctica que
de Santisteban del Puerto. En orden a evitar
eluden de ese modo la legalidad vigente,
de esta ordenanza. 
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del artículo 7º. 

“2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se

trimestralmente, y vendrá recogida junto con la factura de agua y alcantarillado.

Modificación del artículo 8º. 1 y 3. Se cambia el bimestre por trimestre.

Quedando redactados de la siguiente manera: 

“1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devenguen por vez

primera la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula,

efecto la correspondiente declaración de alta e ingresando

simultáneamente la cuota del primer trimestre. 

3. Las cuotas exigibles por esta Tasa se efectuarán mediante recibo. La facturación y

cobro del recibo se hará trimestralmente, incluidos en un recibo único que incluya de 

forma diferenciada las cuotas o importes correspondientes a otras tasas o precios 

públicos que se devengasen el mismo período, tales como agua, alcantarillado, etc…”

Se añade la disposición final: 

La presente ordenanza surtirá efectos y entrará en vigor a partir de su publicación

definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su

modificación o derogación expresas.” 

19. ORDENANZA REGULADORA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.

Modificaría el anuncio del BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 2009 sobre modificación 

para adquisición de columbiarios, cambiando el precio de dicha adquisición de 100

27. ORDENANZA MUNICIPAL DE VENTA DE VEHÍCULOS EN LA CALLE
RESERVA DE ESPACIO. 

La ordenanza se quedaría redactada íntegramente a falta de regulación.

La utilización del espacio público para la exposición y venta directa de vehículos de
motor y ciclomotores viene siendo una práctica que determinadas zonas del municipio 
de Santisteban del Puerto. En orden a evitar situaciones de negocios encubiertos que 
eluden de ese modo la legalidad vigente, procede la regulación de esa actividad a través 

 

Santisteban del Puerto 

“2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán 

trimestralmente, y vendrá recogida junto con la factura de agua y alcantarillado. 

bimestre por trimestre. 

“1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devenguen por vez 

primera la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula, 

efecto la correspondiente declaración de alta e ingresando 

3. Las cuotas exigibles por esta Tasa se efectuarán mediante recibo. La facturación y 

o único que incluya de 

correspondientes a otras tasas o precios 

tales como agua, alcantarillado, etc…” 

efectos y entrará en vigor a partir de su publicación 

definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 

19. ORDENANZA REGULADORA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. 

Modificaría el anuncio del BOP. Nº 298/30 de Diciembre de 2009 sobre modificación 

para adquisición de columbiarios, cambiando el precio de dicha adquisición de 100€ a 

27. ORDENANZA MUNICIPAL DE VENTA DE VEHÍCULOS EN LA CALLE 

a falta de regulación. 

La utilización del espacio público para la exposición y venta directa de vehículos de 
determinadas zonas del municipio 

situaciones de negocios encubiertos que 
procede la regulación de esa actividad a través 
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Artículo 1º. Objeto. 
 
El objeto de la presente ordenanza es regular la compraventa de vehículos a motor
utilizando la vía pública para estacionarlos y siendo su actividad industrial o comercial
salvo que tengan reservada una licencia de espacio.
 
Artículo 2º. Ámbito de aplicación.
 
1. Establecimientos de venta de vehículos.
 
Los establecimientos de venta de vehículos dispondrán de licencia o, en su caso, de
comunicación previa para realizar su actividad, que incluirá la compraventa de
vehículos, y cada operación efectiva de compraventa
establecimiento comercial. Por lo tanto, queda prohibida la exposición y venta de
vehículos de motor y ciclomotores que se realice por parte de un establecimiento
comercial permanente fuera de su recinto, es decir, en 
uso o dominio público. 
 
El incumplimiento de esta prohibición, independientemente de la sanción económica
que en su caso se le imponga, supondrá un requerimiento formal por parte del Servicio
de Policía Local para que los 
del establecimiento, y, en caso de hacer caso omiso al requerimiento y reiteración en la
infracción, la retirada de los mismos al Depósito Municipal.
 
2. Venta por particulares. 
 
Estará sujeta a previa autorización municipal la venta de vehículos de motor y
ciclomotores efectuada a título particular y de forma aislada y puntual por parte de su
titular, entendiendo por tal, la persona cuya identificación figure en e
circulación que pretenda publicitarse en la vía pública o en espacios de uso y dominio
público, con las matizaciones que se indicarán más adelante y mediante la colocación de
anuncios de venta visibles en tales vehículos.
 
3. Definición de vehículo de motor y ciclomotor.
 
Se entiende por vehículo de motor y ciclomotor lo establecido en el punto 7 y 9 del
anexo I del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
Texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación
todo ello quedará comprendido en el término
 
Artículo 3º. Condiciones generales de la autorización.
 
1. Sólo se concederán autorizaciones para venta de vehículos con MMA igual o menor a
3.500 Kg. 
 
2. Será necesario que el vehículo obj
de baja en el Registro de Vehículos de Tráfico.
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to de la presente ordenanza es regular la compraventa de vehículos a motor
utilizando la vía pública para estacionarlos y siendo su actividad industrial o comercial
salvo que tengan reservada una licencia de espacio. 

Ámbito de aplicación. 

Establecimientos de venta de vehículos. 

Los establecimientos de venta de vehículos dispondrán de licencia o, en su caso, de
comunicación previa para realizar su actividad, que incluirá la compraventa de
vehículos, y cada operación efectiva de compraventa deberá realizarse en el interior del
establecimiento comercial. Por lo tanto, queda prohibida la exposición y venta de
vehículos de motor y ciclomotores que se realice por parte de un establecimiento
comercial permanente fuera de su recinto, es decir, en la vía pública o en espacios de

El incumplimiento de esta prohibición, independientemente de la sanción económica
que en su caso se le imponga, supondrá un requerimiento formal por parte del Servicio
de Policía Local para que los vehículos objeto de la infracción sean retirados al interior
del establecimiento, y, en caso de hacer caso omiso al requerimiento y reiteración en la
infracción, la retirada de los mismos al Depósito Municipal. 

previa autorización municipal la venta de vehículos de motor y
ciclomotores efectuada a título particular y de forma aislada y puntual por parte de su
titular, entendiendo por tal, la persona cuya identificación figure en e

enda publicitarse en la vía pública o en espacios de uso y dominio
público, con las matizaciones que se indicarán más adelante y mediante la colocación de
anuncios de venta visibles en tales vehículos. 

3. Definición de vehículo de motor y ciclomotor. 

entiende por vehículo de motor y ciclomotor lo establecido en el punto 7 y 9 del
anexo I del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
Texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación vial. En adelante, en esta 
todo ello quedará comprendido en el término “vehículo”. 

Condiciones generales de la autorización. 

1. Sólo se concederán autorizaciones para venta de vehículos con MMA igual o menor a

2. Será necesario que el vehículo objeto de venta no figure en ninguna de las situaciones
de baja en el Registro de Vehículos de Tráfico. 
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to de la presente ordenanza es regular la compraventa de vehículos a motor 
utilizando la vía pública para estacionarlos y siendo su actividad industrial o comercial 

Los establecimientos de venta de vehículos dispondrán de licencia o, en su caso, de 
comunicación previa para realizar su actividad, que incluirá la compraventa de 

deberá realizarse en el interior del 
establecimiento comercial. Por lo tanto, queda prohibida la exposición y venta de 
vehículos de motor y ciclomotores que se realice por parte de un establecimiento 

la vía pública o en espacios de 

El incumplimiento de esta prohibición, independientemente de la sanción económica 
que en su caso se le imponga, supondrá un requerimiento formal por parte del Servicio 

vehículos objeto de la infracción sean retirados al interior 
del establecimiento, y, en caso de hacer caso omiso al requerimiento y reiteración en la 

previa autorización municipal la venta de vehículos de motor y 
ciclomotores efectuada a título particular y de forma aislada y puntual por parte de su 
titular, entendiendo por tal, la persona cuya identificación figure en el permiso de 

enda publicitarse en la vía pública o en espacios de uso y dominio 
público, con las matizaciones que se indicarán más adelante y mediante la colocación de 

entiende por vehículo de motor y ciclomotor lo establecido en el punto 7 y 9 del 
anexo I del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 

vial. En adelante, en esta ordenanza 

1. Sólo se concederán autorizaciones para venta de vehículos con MMA igual o menor a 

eto de venta no figure en ninguna de las situaciones 
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Además, la persona titular del vehículo deberá estar al corriente de pago de los tributos
municipales y deberá tener en vigor el seguro obligatorio y la r
estación de inspección técnica de vehículos (ITV).
 
3. Solo se concederá una autorización de ven
tendrá una validez de tres meses, con posibilidad de prórroga por otros tres, previa
solicitud de la persona titular del vehículo. El citado permiso podrá tener una validez
menor determinada por la fecha de finalizac
ITV o del seguro obligatorio del vehículo. Una vez renovado el seguro o llevada a
la revisión, se ampliará la autorización de venta hasta completar el plazo máximo
le había otorgado. 
 
Artículo 4º. Condiciones del estacionamiento del vehículo
 
1. En ningún caso podrá ocuparse la vía pública ni circular por ella con una oferta de
venta del vehículo sin la autorización previa. Esta autorización municipal deberá ser
exhibida en lugar visible dentro d
 
2. En lo relativo al estacionamiento del vehículo, se deberá dar cumplimiento al Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de mar
de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y s
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento general
de circulación; a la Ordenanza reguladora 
seguridad en las vías públicas de carácter urbano; y a la
servicio de estacionamiento limitado en superficie (OTA), o normativa que sustituya a
todas ellas. En consecuencia, deberá 
aparcamiento y no permanecer en el mismo lugar de la vía pública
 
Artículo 5º. Exención en el devengo de tasas.
 
La concesión de la autorización estará exenta del devengo de tasas.
 
Artículo 6º. Tramitación de la autorización de venta.
 
Para obtener la autorización de venta del veh
presentar una solicitud en el Registro Municipal, adjuntando la siguiente
documentación: 
 
• Copia del documento nacional
• Copia compulsada del permiso de 
• Certificado de la estación de inspección técnica de vehículos (ITV) en la que conste
que está en vigor la revisión periódica del vehículo.
 
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos en la presente ordenanza, se requerirá
a la persona interesada para que, en el plazo de 10 días, subsane o complete los
documentos que se consideren preceptivos para la tramitac
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Además, la persona titular del vehículo deberá estar al corriente de pago de los tributos
municipales y deberá tener en vigor el seguro obligatorio y la revisión periódica de la
estación de inspección técnica de vehículos (ITV). 

3. Solo se concederá una autorización de venta por cada titular. Dicha autorización 
tendrá una validez de tres meses, con posibilidad de prórroga por otros tres, previa

de la persona titular del vehículo. El citado permiso podrá tener una validez
menor determinada por la fecha de finalización de la vigencia de la revisión periódica 
ITV o del seguro obligatorio del vehículo. Una vez renovado el seguro o llevada a

evisión, se ampliará la autorización de venta hasta completar el plazo máximo

Condiciones del estacionamiento del vehículo 

1. En ningún caso podrá ocuparse la vía pública ni circular por ella con una oferta de
del vehículo sin la autorización previa. Esta autorización municipal deberá ser

exhibida en lugar visible dentro del vehículo. 

2. En lo relativo al estacionamiento del vehículo, se deberá dar cumplimiento al Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto articulado
de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial: al Real 
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento general
de circulación; a la Ordenanza reguladora de las tasas por los usos, tráfico, circulación y
seguridad en las vías públicas de carácter urbano; y a la Ordenanza reguladora del 
servicio de estacionamiento limitado en superficie (OTA), o normativa que sustituya a
todas ellas. En consecuencia, deberá estar correctamente estacionado en zona de
aparcamiento y no permanecer en el mismo lugar de la vía pública días consecutivos.

Exención en el devengo de tasas. 

La concesión de la autorización estará exenta del devengo de tasas. 

Tramitación de la autorización de venta. 

Para obtener la autorización de venta del vehículo en vía pública, será necesario 
presentar una solicitud en el Registro Municipal, adjuntando la siguiente

• Copia del documento nacional de identidad (DNI) de la persona titular del vehículo.
• Copia compulsada del permiso de circulación del vehículo y del seguro obligatorio.
• Certificado de la estación de inspección técnica de vehículos (ITV) en la que conste

n periódica del vehículo. 

Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos en la presente ordenanza, se requerirá
a la persona interesada para que, en el plazo de 10 días, subsane o complete los
documentos que se consideren preceptivos para la tramitación de la autorización.
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Además, la persona titular del vehículo deberá estar al corriente de pago de los tributos 
evisión periódica de la 

ta por cada titular. Dicha autorización 
tendrá una validez de tres meses, con posibilidad de prórroga por otros tres, previa 

de la persona titular del vehículo. El citado permiso podrá tener una validez 
la revisión periódica 

ITV o del seguro obligatorio del vehículo. Una vez renovado el seguro o llevada a cabo 
evisión, se ampliará la autorización de venta hasta completar el plazo máximo que se 

1. En ningún caso podrá ocuparse la vía pública ni circular por ella con una oferta de 
del vehículo sin la autorización previa. Esta autorización municipal deberá ser 

2. En lo relativo al estacionamiento del vehículo, se deberá dar cumplimiento al Real 
zo, por el que se aprueba el Texto articulado 

eguridad vial: al Real 
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento general 

de las tasas por los usos, tráfico, circulación y 
Ordenanza reguladora del 

servicio de estacionamiento limitado en superficie (OTA), o normativa que sustituya a 
estar correctamente estacionado en zona de 

días consecutivos. 

ículo en vía pública, será necesario 
presentar una solicitud en el Registro Municipal, adjuntando la siguiente 

de identidad (DNI) de la persona titular del vehículo. 
circulación del vehículo y del seguro obligatorio. 

• Certificado de la estación de inspección técnica de vehículos (ITV) en la que conste 

Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos en la presente ordenanza, se requerirá 
a la persona interesada para que, en el plazo de 10 días, subsane o complete los 

ión de la autorización. 
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En el supuesto de que no presente la referida documentación, se procederá al archivo de
su solicitud por desistimiento de la persona titular del vehículo. Una vez revisada la
documentación y previa comprobación de que el solicitant
pago de los tributos locales, el Departamento de Seguridad Ciudadana concederá una
autorización. 
 
Artículo 7º. Inspección y control.
 
El ejercicio de las funciones de inspección y comprobación del cumplimiento de lo
dispuesto en la presente ordenanza corresponderá a los y las agentes del Servicio de
Policía Local, como garantes de la vigilancia del cumplimiento de la normativa
municipal. 
 
De toda visita de inspección se levantará acta descriptiva de los hechos que pueden ser
constitutivos de infracción y la tramitación de las denuncias formuladas se realizará de
acuerdo con el procedimiento administrativo sancionador.
 
Artículo 8º. Infracciones. 
 
1. Constituye infracción de la presente ordenanza toda vulneración de las 
prescripciones contenidas en la misma. En consecuencia, las personas que incurran en
responsabilidad derivada del incumplimiento de las normas contenidas en
ser sancionadas, previa tramitación del correspondiente procedimiento
infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
 
2. Se consideran infracciones muy graves:
 
-La comisión de más de una infracción g
 
-La presentación de documentación falsa o la simulación de 
beneficio propio a fin de evitar los deberes y obligaciones regulados en la presente
ordenanza. 
 
-Venta y exposición de vehículos en vía p
 
-Obstaculizar las funciones de inspección y comprobac
 
3. Se consideran infracciones graves:
 
-La inexistencia de la autorización municipal de venta de vehículos en la vía pública.
 
-Autorización de venta caducada.
 
-La comisión de más de una infracción leve en el periodo de un
 
4. Se consideran infracciones leves todas aquellas acciones u omisiones que
contravengan las disposiciones reguladas en esta ordenanza no tipificadas co
graves. 
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En el supuesto de que no presente la referida documentación, se procederá al archivo de
su solicitud por desistimiento de la persona titular del vehículo. Una vez revisada la
documentación y previa comprobación de que el solicitante se encuentra al corrient
pago de los tributos locales, el Departamento de Seguridad Ciudadana concederá una

Inspección y control. 

El ejercicio de las funciones de inspección y comprobación del cumplimiento de lo
en la presente ordenanza corresponderá a los y las agentes del Servicio de

Policía Local, como garantes de la vigilancia del cumplimiento de la normativa

De toda visita de inspección se levantará acta descriptiva de los hechos que pueden ser
onstitutivos de infracción y la tramitación de las denuncias formuladas se realizará de

acuerdo con el procedimiento administrativo sancionador. 

 

1. Constituye infracción de la presente ordenanza toda vulneración de las 
prescripciones contenidas en la misma. En consecuencia, las personas que incurran en
responsabilidad derivada del incumplimiento de las normas contenidas en
ser sancionadas, previa tramitación del correspondiente procedimiento s
infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 

2. Se consideran infracciones muy graves: 

La comisión de más de una infracción grave en el periodo de un año. 

La presentación de documentación falsa o la simulación de circunstancias y datos en
beneficio propio a fin de evitar los deberes y obligaciones regulados en la presente

Venta y exposición de vehículos en vía pública por establecimiento mercantil.

Obstaculizar las funciones de inspección y comprobación de los agentes municipales.

3. Se consideran infracciones graves: 

La inexistencia de la autorización municipal de venta de vehículos en la vía pública.

Autorización de venta caducada. 

La comisión de más de una infracción leve en el periodo de un año. 

4. Se consideran infracciones leves todas aquellas acciones u omisiones que
contravengan las disposiciones reguladas en esta ordenanza no tipificadas co
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En el supuesto de que no presente la referida documentación, se procederá al archivo de 
su solicitud por desistimiento de la persona titular del vehículo. Una vez revisada la 

e se encuentra al corriente de 
pago de los tributos locales, el Departamento de Seguridad Ciudadana concederá una 

El ejercicio de las funciones de inspección y comprobación del cumplimiento de lo 
en la presente ordenanza corresponderá a los y las agentes del Servicio de 

Policía Local, como garantes de la vigilancia del cumplimiento de la normativa 

De toda visita de inspección se levantará acta descriptiva de los hechos que pueden ser 
onstitutivos de infracción y la tramitación de las denuncias formuladas se realizará de 

1. Constituye infracción de la presente ordenanza toda vulneración de las obligaciones y 
prescripciones contenidas en la misma. En consecuencia, las personas que incurran en 
responsabilidad derivada del incumplimiento de las normas contenidas en texto podrán 

sancionador. Las 

circunstancias y datos en 
beneficio propio a fin de evitar los deberes y obligaciones regulados en la presente 

ública por establecimiento mercantil. 

ión de los agentes municipales. 

La inexistencia de la autorización municipal de venta de vehículos en la vía pública. 

4. Se consideran infracciones leves todas aquellas acciones u omisiones que 
contravengan las disposiciones reguladas en esta ordenanza no tipificadas como muy 
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Artículo 9º. Personas responsables de las infracciones.
 
Son imputables tales infracciones a las personas físicas y/o jurídicas que resulten
responsables de tales acciones u omisiones, extendiéndose a quien sea titular de la
autorización la responsabilidad derivada de las acciones y omisiones imputables a las
personas suplentes, colaboradoras, representantes o empleadas.
 
En el supuesto de que una vez practicadas las diligencias de investigación 
tendentes a individualizar a la persona o personas infractoras, no fuera posible
determinar el grado de participación de las dif
la comisión de la infracción, la responsabilidad será solidaria.
 
Artículo 10º. Sanciones. 
 
1. Las infracciones serán sancionadas de la siguiente forma:
 
-Las infracciones muy graves, con multa de 1.501 a 3.000 
-Las infracciones graves, con multa de 751 a 1.500 euros.
-Las infracciones leves, con apercibimiento y/o multa de hasta 750 euros.
 
2. Con independencia de las sanciones, se podrán adoptar las siguientes medidas por
parte del Servicio de Policía 
en cuyo caso este servicio devengará la correspondiente tasa, que deberá ser abo
como requisito previo a la devolución del vehículo.
 
En todo caso, se procederá a la retirada del vehículo en
parte de establecimientos comerciales permanentes, de la prohibición establecida en el
artículo 2.1 de esta ordenanza, si se ha hecho caso omiso del requerimiento expreso
formulado por el Servicio de Policía Local y ha habid
infracción. 
 
3. Se presumirá el abandono del vehículo cuando transcurran más de dos meses desde
que haya sido depositado tras su retirada de la vía pública por la autoridad competente;
en ese caso, se requerirá a la persona 
vehículo del depósito, con la advertencia de que, en caso contrario, se procederá a
tratamiento como residuo sólido urbano.
 
Artículo 11º. Graduación de las sanciones
 
1. La imposición de la sanción ten
hechos. 
 
Así, para la graduación de las sanciones, se atenderá a los siguientes criter
 
I. La existencia de intencionalidad, reiteración o reincidencia.
II. El riesgo para la seguridad vial.
III. La intensidad de la perturbación ocasionada en el paisaje urbano.
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Personas responsables de las infracciones. 

infracciones a las personas físicas y/o jurídicas que resulten
responsables de tales acciones u omisiones, extendiéndose a quien sea titular de la
autorización la responsabilidad derivada de las acciones y omisiones imputables a las

aboradoras, representantes o empleadas. 

En el supuesto de que una vez practicadas las diligencias de investigación 
tendentes a individualizar a la persona o personas infractoras, no fuera posible
determinar el grado de participación de las diferentes personas que hayan intervenido en
la comisión de la infracción, la responsabilidad será solidaria. 

1. Las infracciones serán sancionadas de la siguiente forma: 

Las infracciones muy graves, con multa de 1.501 a 3.000 euros. 
Las infracciones graves, con multa de 751 a 1.500 euros. 
Las infracciones leves, con apercibimiento y/o multa de hasta 750 euros.

2. Con independencia de las sanciones, se podrán adoptar las siguientes medidas por
parte del Servicio de Policía Local: ordenar la retirada, traslado y depósito del vehículo,
en cuyo caso este servicio devengará la correspondiente tasa, que deberá ser abo
como requisito previo a la devolución del vehículo. 

En todo caso, se procederá a la retirada del vehículo en el supuesto de infracción, por
parte de establecimientos comerciales permanentes, de la prohibición establecida en el
artículo 2.1 de esta ordenanza, si se ha hecho caso omiso del requerimiento expreso
formulado por el Servicio de Policía Local y ha habido, por tanto, reiteración en la

3. Se presumirá el abandono del vehículo cuando transcurran más de dos meses desde
que haya sido depositado tras su retirada de la vía pública por la autoridad competente;
en ese caso, se requerirá a la persona titular para que en el plazo de quince días retire el
vehículo del depósito, con la advertencia de que, en caso contrario, se procederá a
tratamiento como residuo sólido urbano. 

Graduación de las sanciones 

1. La imposición de la sanción tendrá una relación ponderada y adecuada con los

Así, para la graduación de las sanciones, se atenderá a los siguientes criter

I. La existencia de intencionalidad, reiteración o reincidencia. 
II. El riesgo para la seguridad vial. 

dad de la perturbación ocasionada en el paisaje urbano. 
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infracciones a las personas físicas y/o jurídicas que resulten 
responsables de tales acciones u omisiones, extendiéndose a quien sea titular de la 
autorización la responsabilidad derivada de las acciones y omisiones imputables a las 

En el supuesto de que una vez practicadas las diligencias de investigación  oportunas, 
tendentes a individualizar a la persona o personas infractoras, no fuera posible 

erentes personas que hayan intervenido en 

Las infracciones leves, con apercibimiento y/o multa de hasta 750 euros. 

2. Con independencia de las sanciones, se podrán adoptar las siguientes medidas por 
Local: ordenar la retirada, traslado y depósito del vehículo, 

en cuyo caso este servicio devengará la correspondiente tasa, que deberá ser abonada 

el supuesto de infracción, por 
parte de establecimientos comerciales permanentes, de la prohibición establecida en el 
artículo 2.1 de esta ordenanza, si se ha hecho caso omiso del requerimiento expreso 

o, por tanto, reiteración en la 

3. Se presumirá el abandono del vehículo cuando transcurran más de dos meses desde 
que haya sido depositado tras su retirada de la vía pública por la autoridad competente; 

titular para que en el plazo de quince días retire el 
vehículo del depósito, con la advertencia de que, en caso contrario, se procederá a 

drá una relación ponderada y adecuada con los 

Así, para la graduación de las sanciones, se atenderá a los siguientes criterios. 
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IV. La utilización realizada del espacio público.
 
2. Se entiende que hay reincidencia cuando se ha cometido en el plazo de un año más de
una infracción de esta ordenanza y ha sido declarado por 
reiteración cuando la persona responsable ya ha sido sancionada por infracciones a esta
ordenanza o cuando se están instruyendo otros procedimientos sancionadores por
infracciones a esta ordenanza.
 
3. En la fijación de las sanciones 
cumplimiento de la sanción no resulte más beneficioso para la persona infract
cumplimiento de las normas infringidas.
 
Artículo 12º. Prescripción de infracciones y sanciones.
 
Las infracciones leves prescriben a los seis meses, las graves al año y las muy graves a
los dos años. Las sanciones impuestas por infracciones le
impuestas por infracciones graves a los dos años, y las impuestas por infracciones muy
graves prescriben a los tres años. El cómputo del plazo de prescripción y su interrupción
se realizará conforme a lo establecido en la normati
administrativo común. 
 
Artículo 13º. Competencia sancionadora.
 
La competencia para la imposición de las 
Gobierno Local u órgano en quien ésta delegue.
 
Artículo 14º. Procedimiento
 
En cuanto al procedimiento sancionador, se estará a lo regulado por la normativa
específica aplicable, y, subsidiariamente, a lo dispuesto en
noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del proce
administrativo común, o normativa que la sustituya.
Esta ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación integra en el Boletín
Oficial de la Provincia de Jaén, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa. 
 
28. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
 
Artículo 5º.Tarifas. 
 
1. De conformidad con el artículo 95 del Texto 
Haciendas Locales el impuesto se exigirá con a
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IV. La utilización realizada del espacio público. 

2. Se entiende que hay reincidencia cuando se ha cometido en el plazo de un año más de
una infracción de esta ordenanza y ha sido declarado por resolución firme. Hay
reiteración cuando la persona responsable ya ha sido sancionada por infracciones a esta
ordenanza o cuando se están instruyendo otros procedimientos sancionadores por
infracciones a esta ordenanza. 

3. En la fijación de las sanciones de multa se tendrá en cuenta que, en todo caso, el
cumplimiento de la sanción no resulte más beneficioso para la persona infract
cumplimiento de las normas infringidas. 

Prescripción de infracciones y sanciones. 

prescriben a los seis meses, las graves al año y las muy graves a
los dos años. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescriben al año, las 
impuestas por infracciones graves a los dos años, y las impuestas por infracciones muy

los tres años. El cómputo del plazo de prescripción y su interrupción
se realizará conforme a lo establecido en la normativa reguladora del derecho 

Competencia sancionadora. 

La competencia para la imposición de las sanciones corresponderá a la Junta de
Gobierno Local u órgano en quien ésta delegue. 

Procedimiento 

En cuanto al procedimiento sancionador, se estará a lo regulado por la normativa
específica aplicable, y, subsidiariamente, a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del proce
administrativo común, o normativa que la sustituya. 
Esta ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación integra en el Boletín

al de la Provincia de Jaén, permaneciendo en vigor hasta su modificación o

28. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

1. De conformidad con el artículo 95 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales el impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:
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2. Se entiende que hay reincidencia cuando se ha cometido en el plazo de un año más de 
resolución firme. Hay 

reiteración cuando la persona responsable ya ha sido sancionada por infracciones a esta 
ordenanza o cuando se están instruyendo otros procedimientos sancionadores por 

de multa se tendrá en cuenta que, en todo caso, el 
cumplimiento de la sanción no resulte más beneficioso para la persona infractora en 

prescriben a los seis meses, las graves al año y las muy graves a 
ves prescriben al año, las 

impuestas por infracciones graves a los dos años, y las impuestas por infracciones muy 
los tres años. El cómputo del plazo de prescripción y su interrupción 

va reguladora del derecho 

sanciones corresponderá a la Junta de 

En cuanto al procedimiento sancionador, se estará a lo regulado por la normativa 
la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 

Esta ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación integra en el Boletín 
al de la Provincia de Jaén, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

28. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 

Refundido de la Ley Reguladora de las 
rreglo al siguiente cuadro de tarifas: 



Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto
 

              Modificaciones 2018                                                      

 
2. El cuadro de cuotas podrá ser modificado por la Ley de Presupuestos Generales del
Estado. 
 
3. Para la aplicación de las 
Circulación sobre el concepto de las diversas clases de vehículos, teniendo en cuenta,
además, las siguientes reglas:
 
1º. Se entenderá como furgoneta el resultado de
mediante la supresión de asientos y cristales,
puertas u otras alteraciones que no
deriva. Las furgonetas tributarán como 
los siguientes casos: 
 
a) Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de nueve personas,
incluido el conductor, tributará como autobús.
 
b) Si el vehículo estuviese habilitado para transportar más de 525 kilogramos de carga
útil, tributará como camión.
 
2º. Los motocarros tendrán la consideración, a los efectos de este Impuesto, de
motocicleta y, por tanto, tributarán por la capacidad de su cilindrada.
 
3º. En el caso de vehículos articulados tributarán simultáneamente y por s
lleve la potencia de arrastre y los remolques y semirremolques arrastrados.
 
4º. Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser
transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributarán p
tarifas correspondientes a los tractores.
 
4. Los Ayuntamientos podrán incrementar las cuotas fijadas en el apartado primero de
este artículo, mediante la aplicación sobre la

 
Excelentísimo Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Modificaciones 2018                                                            Santisteban del Puerto
10 

2. El cuadro de cuotas podrá ser modificado por la Ley de Presupuestos Generales del

3. Para la aplicación de las tarifas anteriores se estará a lo dispuesto en el Código de
Circulación sobre el concepto de las diversas clases de vehículos, teniendo en cuenta,
además, las siguientes reglas: 

1º. Se entenderá como furgoneta el resultado de transporte mixto de personas 
mediante la supresión de asientos y cristales, alteración del tamaño o disposición de las 
puertas u otras alteraciones que no modifiquen esencialmente el modelo del que se 

rgonetas tributarán como turismo, de acuerdo con su potencia f

a) Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de nueve personas,
incluido el conductor, tributará como autobús. 

b) Si el vehículo estuviese habilitado para transportar más de 525 kilogramos de carga
til, tributará como camión. 

2º. Los motocarros tendrán la consideración, a los efectos de este Impuesto, de
motocicleta y, por tanto, tributarán por la capacidad de su cilindrada. 

3º. En el caso de vehículos articulados tributarán simultáneamente y por s
lleve la potencia de arrastre y los remolques y semirremolques arrastrados.

4º. Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser
transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributarán p
tarifas correspondientes a los tractores. 

4. Los Ayuntamientos podrán incrementar las cuotas fijadas en el apartado primero de
mediante la aplicación sobre la continuación que se indican.
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2. El cuadro de cuotas podrá ser modificado por la Ley de Presupuestos Generales del 

tarifas anteriores se estará a lo dispuesto en el Código de 
Circulación sobre el concepto de las diversas clases de vehículos, teniendo en cuenta, 

transporte mixto de personas y cosas 
alteración del tamaño o disposición de las 

modifiquen esencialmente el modelo del que se 
turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo 

a) Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de nueve personas, 

b) Si el vehículo estuviese habilitado para transportar más de 525 kilogramos de carga 

2º. Los motocarros tendrán la consideración, a los efectos de este Impuesto, de 

3º. En el caso de vehículos articulados tributarán simultáneamente y por separado el que 
lleve la potencia de arrastre y los remolques y semirremolques arrastrados. 

4º. Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser 
transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributarán por las 

4. Los Ayuntamientos podrán incrementar las cuotas fijadas en el apartado primero de 
se indican. 
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Los Ayuntamientos podrán fijar un coefic
previstas en el cuadro de tarifas contenidas en el apartado 1 de este artículo, sin que en
ningún caso dichos coeficientes puedan exceder de límite máximo señalado en la escala
anterior. 
 
5. En el caso de que los Ayuntamientos no hagan uso de la facultad a que se refiere el
apartado anterior, el impuesto se exigirá con arreglo a las cuotas del cuadro de tarifas.
 
6. Las Ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta un 50% de la cuota
del impuesto, incrementada o no:
 
a) En función de la clase de carburante que consuma el vehículo, y en razón de la
incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente.
 
b) En función de las características de los motores de los vehículos y su incidencia
medio ambiente. Igualmente esta Ordenanza fiscal podrá regular una bonificación de 
hasta el 100% de la cuota del Impuesto, incrementada o no, para los vehículos 
históricos, o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados a
fabricación. Si ésta no se conociera, se tomará como tal la de su primera matriculación,
o en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
 
La regulación de los restantes aspectos sustantivos
anteriores se establecerá en la ordenanza fiscal.
 
31. ORDENANZA SOBRE ESTACIONAMIENTO DE REMOLQUES SIN
VEHÍCULO TRACTOR QUE LO ARRASTRE
 
La Ordenanza quedaría redactada 
 
Artículo 1º. Fundamento y Régimen Jurídico.
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 93, del Real Decreto Legislativo
1428/2003 de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo
texto Refundido de la Ley Reguladora
establece la ordenanza para la regulación
remolques sin vehículo tractor que lo arrastre.
 
Artículo 2º. Hecho imponible.
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Los Ayuntamientos podrán fijar un coeficiente para cada una de las clases de vehículos 
previstas en el cuadro de tarifas contenidas en el apartado 1 de este artículo, sin que en
ningún caso dichos coeficientes puedan exceder de límite máximo señalado en la escala

Ayuntamientos no hagan uso de la facultad a que se refiere el
apartado anterior, el impuesto se exigirá con arreglo a las cuotas del cuadro de tarifas.

6. Las Ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta un 50% de la cuota
crementada o no: 

a) En función de la clase de carburante que consuma el vehículo, y en razón de la
incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente. 

b) En función de las características de los motores de los vehículos y su incidencia
Igualmente esta Ordenanza fiscal podrá regular una bonificación de 

cuota del Impuesto, incrementada o no, para los vehículos 
tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados a

ión. Si ésta no se conociera, se tomará como tal la de su primera matriculación,
o en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

La regulación de los restantes aspectos sustantivos que se refieren los párrafos 
anteriores se establecerá en la ordenanza fiscal. 

31. ORDENANZA SOBRE ESTACIONAMIENTO DE REMOLQUES SIN
VEHÍCULO TRACTOR QUE LO ARRASTRE. 

La Ordenanza quedaría redactada íntegramente a falta de regulación.

Fundamento y Régimen Jurídico. 

conformidad con lo previsto en el artículo 93, del Real Decreto Legislativo
1428/2003 de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico,

e vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 

para la regulación de sanciones sobre el estacionamiento de 
remolques sin vehículo tractor que lo arrastre. 

Hecho imponible. 
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e para cada una de las clases de vehículos 
previstas en el cuadro de tarifas contenidas en el apartado 1 de este artículo, sin que en 
ningún caso dichos coeficientes puedan exceder de límite máximo señalado en la escala 

Ayuntamientos no hagan uso de la facultad a que se refiere el 
apartado anterior, el impuesto se exigirá con arreglo a las cuotas del cuadro de tarifas. 

6. Las Ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta un 50% de la cuota 

a) En función de la clase de carburante que consuma el vehículo, y en razón de la 
 

b) En función de las características de los motores de los vehículos y su incidencia 
Igualmente esta Ordenanza fiscal podrá regular una bonificación de 

cuota del Impuesto, incrementada o no, para los vehículos 
tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados a 

ión. Si ésta no se conociera, se tomará como tal la de su primera matriculación, 
o en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. 

que se refieren los párrafos 

31. ORDENANZA SOBRE ESTACIONAMIENTO DE REMOLQUES SIN 

a falta de regulación. 

conformidad con lo previsto en el artículo 93, del Real Decreto Legislativo 
1428/2003 de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 

e vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
de sanciones sobre el estacionamiento de 
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Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el
terrenos de uso público que se deriven de la ocupación según se
anterior, así como, la para evitar el entorpecimiento del tráfico.
 
A tal efecto se entenderá que nace el hecho imponible determinante de la obligación
tributaria cuando se produzca la ocupación
sin la preceptiva autorización municipal.
 
Artículo 3º. Sujetos pasivos.
 
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/20
Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo.
 
Artículo 4º. Devengo. 
 
La obligación de pago de la sanción nacerá
obtenerse previamente la correspondiente denuncia
previo del importe de la tasa correspondiente en el
sanción, a la fecha en que se recibió dicha sanción.
 
Artículo 5º. Base imponible y liquidable
 
La presente exacción se exigirá por unidad de vehículo en 
tracción y en su caso número de ruedas.
 
Artículo 6º. Cuantía de la sanción
 
La sanción será una cuota única de 90
la vía pública. 
 
Artículo 7º. Exenciones. 
 
Quedan exentos de esta sanción los remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 Kilogramos.
 
Artículo 8º. Infracciones y sanciones tributarias.
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones 
previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la
Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
 
Disposición final. 
 
Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro d
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia entrará en vigor, continuando su vigencia hasta
que se acuerde su modificación o derogación.
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Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el de la vía pública o 
ue se deriven de la ocupación según se detalla en el artículo 

para evitar el entorpecimiento del tráfico. 

A tal efecto se entenderá que nace el hecho imponible determinante de la obligación
tributaria cuando se produzca la ocupación real de terrenos de uso público si se realiza
sin la preceptiva autorización municipal. 

Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo. 

La obligación de pago de la sanción nacerá con los citados vehículos, debiendo 
obtenerse previamente la correspondiente denuncia municipal y efectuar el 
previo del importe de la tasa correspondiente en el momento de la interposición de la 

a la fecha en que se recibió dicha sanción. 

Base imponible y liquidable. 

La presente exacción se exigirá por unidad de vehículo en función de sus características,
tracción y en su caso número de ruedas. 

Cuantía de la sanción 

La sanción será una cuota única de 90€ por remolque estacionado sin vehículo tractor en 

e esta sanción los remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 Kilogramos.

Infracciones y sanciones tributarias. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo
previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la
Ley General Tributaria y demás normativa aplicable. 

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia entrará en vigor, continuando su vigencia hasta
que se acuerde su modificación o derogación. 
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de la vía pública o 
detalla en el artículo 

A tal efecto se entenderá que nace el hecho imponible determinante de la obligación 
real de terrenos de uso público si se realiza 

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a 
03, de 17 de diciembre, General 

con los citados vehículos, debiendo 
municipal y efectuar el depósito 

momento de la interposición de la 

función de sus características, 

€ por remolque estacionado sin vehículo tractor en 

e esta sanción los remolques y semirremolques arrastrados por 
vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 Kilogramos. 

tributarias y sanciones, además de lo 
previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la 

e la presente Ordenanza en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia entrará en vigor, continuando su vigencia hasta 
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34. ORDENANZA SOBRE VADOS FALSOS Y OTRAS
IMPIDAN EL ESTACIONAMIENTO PERMITIDO.
 
La redactaría íntegramente, quedando como sigue:
 

Artículo 1º. Objeto y Fundamento Jurídico.
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril este Ayuntamiento 
Sanción por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales mediante la
utilización de vados falsos y otras marcas y obstáculos que impidan el estacionamiento
de vehículos permitido. 
 
Artículo. 2º. Hecho imponible
 
Constituye el hecho imponible de esta sanción la colocación de dispositivos fijos o
móviles en vías de uso y espacio público que puedan servir para restringir el acceso de
vehículos de cualquier clase a la acera,
establezca este Ayuntamiento.
 
Además serán sancionables, toda clase de pinturas, rótulos, señales o sugerencias de
cualquier tipo, que, sin responder a una licencia
error sobre las limitaciones o sobre la dimensión real de las misma
 
Queda prohibida toda otra forma de acceso mediante rampas, instalación provisional o
circunstancial de elementos móviles como cuerpos de madera o metálicos, colocación
de ladrillo, arena, etc., salvo que previamente se obtenga una autorización.
 
Artículo 3º. Responsables.
 
Serán responsables de esta infracción las personas físicas o jurídicas que 
realizado la colocación de las señales falsas en la vía pública.
 
Artículo 4º. Necesidad de autorización municipal
 
Los usos a que se refiere el artículo anterior sólo podrán realizarse previo otorgamiento
de autorización por la Administración Municipal y, en su caso, el pago de la tasa a que
se refiere la Ordenanza Fiscal reguladora de la materia.
La tasa para ejercer el derecho a VADO 
Ayuntamiento en cualquier entidad bancaria de la localidad y
expedida por el Ayuntamiento con el resguardo de haber
 
Artículo 5º. Consecuencias de la infracción de esta 
 
La infracción de lo dispuesto en esta Ordenanza dará lugar a la imposición de sanciones
y, en su caso, a la revocación de la autorización.
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34. ORDENANZA SOBRE VADOS FALSOS Y OTRAS OBSTACULOS QUE 
IMPIDAN EL ESTACIONAMIENTO PERMITIDO. 

redactaría íntegramente, quedando como sigue: 

Objeto y Fundamento Jurídico. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril este Ayuntamiento 
Sanción por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales mediante la
utilización de vados falsos y otras marcas y obstáculos que impidan el estacionamiento

Hecho imponible. 

imponible de esta sanción la colocación de dispositivos fijos o
móviles en vías de uso y espacio público que puedan servir para restringir el acceso de
vehículos de cualquier clase a la acera, o bordillo rebajado en las condiciones que 

Ayuntamiento. 

Además serán sancionables, toda clase de pinturas, rótulos, señales o sugerencias de
cualquier tipo, que, sin responder a una licencia de vado reservado traten de 
error sobre las limitaciones o sobre la dimensión real de las mismas. 

Queda prohibida toda otra forma de acceso mediante rampas, instalación provisional o
circunstancial de elementos móviles como cuerpos de madera o metálicos, colocación
de ladrillo, arena, etc., salvo que previamente se obtenga una autorización.

Responsables. 

Serán responsables de esta infracción las personas físicas o jurídicas que 
realizado la colocación de las señales falsas en la vía pública. 

Necesidad de autorización municipal correctamente. 

refiere el artículo anterior sólo podrán realizarse previo otorgamiento
de autorización por la Administración Municipal y, en su caso, el pago de la tasa a que
se refiere la Ordenanza Fiscal reguladora de la materia. 
La tasa para ejercer el derecho a VADO será de 38,54 en la cuenta que titula este 
Ayuntamiento en cualquier entidad bancaria de la localidad y acompañar a la solicitud 
expedida por el Ayuntamiento con el resguardo de haber efectuado el pago.

Consecuencias de la infracción de esta Ordenanza. 

La infracción de lo dispuesto en esta Ordenanza dará lugar a la imposición de sanciones
y, en su caso, a la revocación de la autorización. 
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OBSTACULOS QUE 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril este Ayuntamiento establece la 
Sanción por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales mediante la 
utilización de vados falsos y otras marcas y obstáculos que impidan el estacionamiento 

imponible de esta sanción la colocación de dispositivos fijos o 
móviles en vías de uso y espacio público que puedan servir para restringir el acceso de 

o bordillo rebajado en las condiciones que 

Además serán sancionables, toda clase de pinturas, rótulos, señales o sugerencias de 
de vado reservado traten de conducir a 

Queda prohibida toda otra forma de acceso mediante rampas, instalación provisional o 
circunstancial de elementos móviles como cuerpos de madera o metálicos, colocación 
de ladrillo, arena, etc., salvo que previamente se obtenga una autorización. 

Serán responsables de esta infracción las personas físicas o jurídicas que hayan 

refiere el artículo anterior sólo podrán realizarse previo otorgamiento 
de autorización por la Administración Municipal y, en su caso, el pago de la tasa a que 

en la cuenta que titula este 
acompañar a la solicitud 

efectuado el pago. 

La infracción de lo dispuesto en esta Ordenanza dará lugar a la imposición de sanciones 
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En caso de que se produzca la infracción los
retirada, suspensión o anulación de tales objetos, señales y demás elementos prohibidos,
con depósito de los mismos en almacenes municipales y con gastos a cargo de los
propietarios de los mismos o del titular de
del local. 
 
Artículo 6º. Autorización de acceso de construcción de vados.
 
Podrá concederse autorización si el inmueble al que acceden los vehículos estuviera
afecto a alguna de las finalidades previstas y con los requisitos y condiciones
específicas que para cada uno de ellos se señala en esta Ordenanza.
 
Artículo 7º. Denegación de autorización.
 
No se concederá autorización en los siguientes supuestos:
 
a. En zonas ocupadas por jardines o arbolado o cuando la proximidad del vado a los
mismos hubiese de impedir su
 
b. En esquinas o chaflanes de edificios. En todo caso el límite exterior más próximo del
vado distará al menos cinco metros de la esquina o chaflán, medidos en la alineación
exterior de la acera. 
 
c. A una proximidad inferior a 10 metros de los semáforos midiendo desde la línea que,
en caso de parada, no hubiese de ser rebasada por los vehículos, distancia sie
medida desde el límite exterior del vado.
 
d. Cuando por la anchura u otros caracteres de la vía pública no r
acceder al inmueble si no es realizando una única maniobra frontal de giro, si ha de
entorpecerse la circulación de otros ve
los vehículos que hayan de acceder al inmueble, éstos han de causar daños en la acera o
calzada. 
 
e. Si por la anchura de la acera o por la intensidad del tráfico peatonal la existencia o, en
su caso, la excesiva proliferación de vados, hiciese peligroso o hu
apreciablemente aquél tránsito u otro tipo de uso general. Como principio general no se
concederá más de un vado a aquellos locales destinados a guardar vehículos con
capacidad inferior a 80 plazas de aparcamiento.
 
En los casos en los que se rebasara alguno de los límites previstos en este artículo para
la autorización y dichos límites puedan modificarse, la supresión o traslado de los
elementos que los determinan, como sucede en
podrá acordar la Administración Municipal dicho traslado o supresión a costa de los
interesados y previa, en su caso, la indemnización procedente.
 
Artículo 8º. Caracteres de las placas de vado
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En caso de que se produzca la infracción los servicios municipales podrán proceder a la 
suspensión o anulación de tales objetos, señales y demás elementos prohibidos,

con depósito de los mismos en almacenes municipales y con gastos a cargo de los
propietarios de los mismos o del titular de instalado o, subsidiariamente el propietario 

Autorización de acceso de construcción de vados. 

Podrá concederse autorización si el inmueble al que acceden los vehículos estuviera
afecto a alguna de las finalidades previstas y con los requisitos y condiciones

uno de ellos se señala en esta Ordenanza. 

Denegación de autorización. 

No se concederá autorización en los siguientes supuestos: 

a. En zonas ocupadas por jardines o arbolado o cuando la proximidad del vado a los
mismos hubiese de impedir su normal desarrollo o conservación. 

b. En esquinas o chaflanes de edificios. En todo caso el límite exterior más próximo del
vado distará al menos cinco metros de la esquina o chaflán, medidos en la alineación

erior a 10 metros de los semáforos midiendo desde la línea que,
en caso de parada, no hubiese de ser rebasada por los vehículos, distancia sie
medida desde el límite exterior del vado. 

d. Cuando por la anchura u otros caracteres de la vía pública no r
acceder al inmueble si no es realizando una única maniobra frontal de giro, si ha de
entorpecerse la circulación de otros vehículos, o si por el peso y otras características de 

vehículos que hayan de acceder al inmueble, éstos han de causar daños en la acera o

e. Si por la anchura de la acera o por la intensidad del tráfico peatonal la existencia o, en
su caso, la excesiva proliferación de vados, hiciese peligroso o hubiese de restringir
apreciablemente aquél tránsito u otro tipo de uso general. Como principio general no se
concederá más de un vado a aquellos locales destinados a guardar vehículos con
capacidad inferior a 80 plazas de aparcamiento. 

que se rebasara alguno de los límites previstos en este artículo para
la autorización y dichos límites puedan modificarse, la supresión o traslado de los
elementos que los determinan, como sucede en los supuestos “a” y “c” de este artículo 

Administración Municipal dicho traslado o supresión a costa de los
interesados y previa, en su caso, la indemnización procedente. 

Caracteres de las placas de vado 
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servicios municipales podrán proceder a la 
suspensión o anulación de tales objetos, señales y demás elementos prohibidos, 

con depósito de los mismos en almacenes municipales y con gastos a cargo de los 
instalado o, subsidiariamente el propietario 

Podrá concederse autorización si el inmueble al que acceden los vehículos estuviera 
afecto a alguna de las finalidades previstas y con los requisitos y condiciones 

a. En zonas ocupadas por jardines o arbolado o cuando la proximidad del vado a los 

b. En esquinas o chaflanes de edificios. En todo caso el límite exterior más próximo del 
vado distará al menos cinco metros de la esquina o chaflán, medidos en la alineación 

erior a 10 metros de los semáforos midiendo desde la línea que, 
en caso de parada, no hubiese de ser rebasada por los vehículos, distancia siempre 

d. Cuando por la anchura u otros caracteres de la vía pública no resultase posible 
acceder al inmueble si no es realizando una única maniobra frontal de giro, si ha de 

hículos, o si por el peso y otras características de 
vehículos que hayan de acceder al inmueble, éstos han de causar daños en la acera o 

e. Si por la anchura de la acera o por la intensidad del tráfico peatonal la existencia o, en 
biese de restringir 

apreciablemente aquél tránsito u otro tipo de uso general. Como principio general no se 
concederá más de un vado a aquellos locales destinados a guardar vehículos con 

que se rebasara alguno de los límites previstos en este artículo para 
la autorización y dichos límites puedan modificarse, la supresión o traslado de los 

los supuestos “a” y “c” de este artículo 
Administración Municipal dicho traslado o supresión a costa de los 
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1. Las placas de vado a que se refiere el artículo anterior, tendrán las 
fijadas por la Administración Municipal para una adecuada instalación de los mismos y
al menos los metros lineales autorizados, si la prohibición de estacionamiento es
permanente u horaria, el número máximo de plazas de aparcamiento, los días a
misma se refiere, las horas durante las que haya de regir, así como el número de registro
de la autorización y el emplazamiento del mismo señalándose el código de la calle y el
número. 
 
2. La Alcaldía podrá establecer distintivos diferentes así 
placas en relación con cada uno de ellos sin perjuicio de la existencia de otras comunes.
 
Artículo 9º. Falta de señalización.
 
La falta de placa y la no correcta señalización exigida en cada vado o su disconformidad
con los términos de la respectiva autorización, impedirá a su titular el ejercicio del
aprovechamiento, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
 
Artículo 10º. Realización de usos en vía pública sin autorización
 
1. La realización de cualquiera de l
dominio municipal sin que haya sido concedida autorización, conllevará:
 
a. El impedimento del uso que se hubieran situado en la entrada del mismo.
 
b. La imposición de multa cuyo importe no excederá de 
esta Ordenanza de conformidad con la Legislación de Régimen
 
c. El requerimiento para que en el plazo de 15 días se proceda a solicitar la
correspondiente autorización o a reponer el espacio destinado a la entrada de vehículos
a su estado originario. 
 
2. Transcurrido el plazo fijado en el párrafo anterior
estará a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
 
Artículo 11º. Sanciones. 
 
-Sanción por la colocación de dispositivos fijos o móviles no autorizados por 
Ayuntamiento en vías o espacios de uso público:
 
90€ 
 
Disposición Final. 
 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, permaneciendo vigente hasta su derogación o modificación
expresa. 
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1. Las placas de vado a que se refiere el artículo anterior, tendrán las 
fijadas por la Administración Municipal para una adecuada instalación de los mismos y
al menos los metros lineales autorizados, si la prohibición de estacionamiento es
permanente u horaria, el número máximo de plazas de aparcamiento, los días a
misma se refiere, las horas durante las que haya de regir, así como el número de registro
de la autorización y el emplazamiento del mismo señalándose el código de la calle y el

2. La Alcaldía podrá establecer distintivos diferentes así como varias modalidades de
placas en relación con cada uno de ellos sin perjuicio de la existencia de otras comunes.

Falta de señalización. 

La falta de placa y la no correcta señalización exigida en cada vado o su disconformidad
inos de la respectiva autorización, impedirá a su titular el ejercicio del

aprovechamiento, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.

Realización de usos en vía pública sin autorización 

1. La realización de cualquiera de los usos regulados en esta Ordenanza, en las vías de
dominio municipal sin que haya sido concedida autorización, conllevará:

que se hubieran situado en la entrada del mismo.

b. La imposición de multa cuyo importe no excederá de la cuantía máxima prevista en
esta Ordenanza de conformidad con la Legislación de Régimen 

c. El requerimiento para que en el plazo de 15 días se proceda a solicitar la
correspondiente autorización o a reponer el espacio destinado a la entrada de vehículos

2. Transcurrido el plazo fijado en el párrafo anterior sentido indicado en el mismo, se 
estará a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo anterior. 

Sanción por la colocación de dispositivos fijos o móviles no autorizados por 
Ayuntamiento en vías o espacios de uso público: 

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN
Provincia, permaneciendo vigente hasta su derogación o modificación
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1. Las placas de vado a que se refiere el artículo anterior, tendrán las características 
fijadas por la Administración Municipal para una adecuada instalación de los mismos y 
al menos los metros lineales autorizados, si la prohibición de estacionamiento es 
permanente u horaria, el número máximo de plazas de aparcamiento, los días a que la 
misma se refiere, las horas durante las que haya de regir, así como el número de registro 
de la autorización y el emplazamiento del mismo señalándose el código de la calle y el 

como varias modalidades de 
placas en relación con cada uno de ellos sin perjuicio de la existencia de otras comunes. 

La falta de placa y la no correcta señalización exigida en cada vado o su disconformidad 
inos de la respectiva autorización, impedirá a su titular el ejercicio del 

aprovechamiento, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar. 

os usos regulados en esta Ordenanza, en las vías de 
dominio municipal sin que haya sido concedida autorización, conllevará: 

que se hubieran situado en la entrada del mismo. 

la cuantía máxima prevista en 

c. El requerimiento para que en el plazo de 15 días se proceda a solicitar la 
correspondiente autorización o a reponer el espacio destinado a la entrada de vehículos 

sentido indicado en el mismo, se 

Sanción por la colocación de dispositivos fijos o móviles no autorizados por este 

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN 
Provincia, permaneciendo vigente hasta su derogación o modificación 


