RELACIÓN DE ORDENANZAS

 ORDENZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DOCUMENTOS QUE SE EXPIDA O DE QUE
SE ENTIENDA LAS ADMINISTRACIONES O AUTORIDADES LOCALES A INSTANCIA DE PARTE.
BOP Nº 299 de 31 de Diciembre de 1.998
Modificación de Tarifas.
BOP Nº 71 de 27 de Marzo de 2.002

 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS
URBANÍSTICAS EXIGIDAS POR LA LEGISLACIÓN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA.
BOP Nº 299 de 31 de Diciembre de 1.998

 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.
BOP Nº 299 de 31 de Diciembre de 1.998

 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CEMENTERIOS LOCALES Y OTROS
SERVICIOS FÚNEBRES DE CARÁCTER LOCAL.
BOP Nº 299 de 31 de Diciembre de 1.998
Modificación de Tarifas.
BOP Nº 71 de 27 de Marzo de 2.002
Modificación de Tarifas.
BOP Nº 85 de 8 de Mayo de 2.006
Modificación de Tarifas.
BOP Nº 249 de 31 de Diciembre de 2.013
 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO.
BOP Nº 299 de 31 de Diciembre de 1.998
Modificación de Tarifas.
BOP Nº71 de 27 de Marzo de 2.002

 ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE LA PISCINA
MUNICIPAL.
BOP Nº 299 de 31 de Diciembre de 1.998
Adaptación al Euro.
BOP Nº 71 de 27 de Marzo de 2.002
Modificación de Tarifas.
BOP Nº 85 de 8 de Mayo de 2.006

 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS,
CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN TERRENOS DE
USO PÚBLICO ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE
CINEMATOGRÁFICO.
BOP Nº 299 de 31 de Diciembre de 1.998
Modificación de Tarifas.
BOP Nº 71 de 27 de Marzo de 2.002

 ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS PARA LAS
CONDUCCIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS O CUALQUIER OTRO FLUIDO INCLUIDO
LOS POSTES PARA LÍNEAS, CABLES, PALOMILLAS, CAJAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCIÓN O DE
REGISTRO, TRANSFORMADORES, RIELES, BÁSCULAS, APARATOS PARA LA VENTA
AUTOMÁTICA Y OTROS ANÁLOGOS QUE SE ESTABLEZCAN SOBRE VÍAS PÚBLICAS U OTROS
TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL O VUELEN SOBRE LOS MISMOS.
BOP Nº 299 de 31 de Diciembre de 1.998
Modificación Artículo 6.2
BOP Nº 74 de 31 de Marzo de 2.003

 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
BOP Nº 74 de 31 de Marzo de 2.003
Modificación de Tarifas.
BOP Nº 85 de 8 de Mayo de 2.006

 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
BOP Nº 74 de 31 de Marzo de 2.003
Modificación de tarifas.
BOP Nº 85 de 8 de Mayo de 2.006

 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA.
BOP Nº 74 de 31 de Marzo de 2.003
Modificación de Tarifas
BOP Nº 85 de 8 de Mayo de 2.006
Modificación de Exenciones y Bonificaciones
BOP Nº 19 de 29 de Enero de 2.016

 ORDENANZA FISCAL
INSTALACIONES Y OBRAS.

REGULADORA

DEL

IMPUESTO

SOBRE

CONSTRUCCIONES,

BOP Nº 74 de 31 de Marzo de 2.003
Modificación de Exenciones y Bonificaciones
BOP Nº 19 de 29 de Enero de 2.016



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

BOP Nº 74 de 31 de Marzo de 2.003

 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO
PÚBLICO LOCAL CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS,
PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS.
BOP Nº 71 de 27 de Marzo de 2.002

 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE
LAS ACERAS Y RESERVA DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE
VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE.
BOP Nº 71 de 27 de Marzo de 2.002

 ORDENANZA REGULADORA DE CREACION
ELECTRONICO MUNICIPAL DE JABUGO.

Y

FUNCIONAMIENTO

DEL

REGISTRO

BOP Nº 29 de 11 de Febrero de 2.011

 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRO
DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DE JABUGO.

PÚBLICO

MUNICIPAL

DE

BOP Nº 11 de 19 de Enero de 2.010
 ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS
BOP Nº 247 de 30 de Diciembre de 2.011
 ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTO MEDIANTE
COMUNICACIÓN
BOP Nº 83 de 3 de Mayo de 2.013

 ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE ACTIVIDADES
COMERCIALES (SUPUESTOS DE LA LEY 12/2012, DE 26 DE DICIEMBRE)
BOP Nº 83 de 3 de Mayo de 2.013
 ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON MESAS, SILLAS,
VELADORES Y ELEMENTOS ANÁLOGOS

BOP Nº 83 de Mayo de 2.013
 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

SOBRE

GESTION

DE

RESIDUOS

DE

LA

BOP Nº 164 de 27 de Agosto de 2013



ORDENANZA GENERAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE GESTION, TRAMITACIÓN Y
REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS.

BOP Nº 77 de 23 de Abril de 2015


ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR ENTRADA Y VISITA AL CENTRO DE
INNOVACION Y PROMOCION DEL CERDO IBERICO
BOP Nº 178 de 16 de Septiembre de 2015



ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL AYUNTAMIENTO
DE JABUGO
BOP Nº 178 de 16 de Septiembre de 2015



ORDENANZA REGULADORA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE
JABUGO (HUELVA)
BOP Nº 19 de 29 de Enero de 2.016

 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y CARTELERÍA
POR LOS ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN EN JABUGO.
BOP Nº 140 de 27 de Julio de 2.016

ORDENZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DOCUMENTOS QUE SE EXPIDA O DE QUE
SE ENTIENDA LAS ADMINISTRACIONES O AUTORIDADES LOCALES A INSTANCIA DE PARTE
BOP Nº 299 de 31 de Diciembre de 1.998
Modificación de Tarifas.
BOP Nº 71 de 27 de Marzo de 2.002
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 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 de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1,2 y 4.a de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por documentos que expida
o de que entienda las Administraciones o Autoridades Locales a instancia de parte, 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.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de
la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que
entienda la Administración o las Autoridades Municipales.
2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación
administrativa que haya sido provocada por un particular o redunde en su beneficio aunque no haya
mediado solicitud expresa del interesado.
3. No estará sujeta a esta Tasa, la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el
cumplimiento de obligaciones fiscales así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de
ingresos indebidos, los recursos administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los
relativos a la prestación de servicios o realización de actividades de competencia municipal y a la
utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que estén
gravados por otra Tasa Municipal.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo
interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate.
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 quiebra, 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 subjetivas.
Gozaran de exención aquellos contribuyentes en que concurran alguna de las siguientes
circunstancias:
1.

Haber sido declarados pobres por precepto legal.

2.

Estar inscritas en el padrón de la beneficencia como pobres de solemnidad.

3. Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, respecto a los expedientes que deben surtir
efecto, precisamente, en el procedimiento judicial en el que hayan sido declarados pobres.
Artículo 6º.- Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, señalada según la naturaleza de los
documentos o expedientes a tramitar de acuerdo con la Tarifa que contiene el artículo siguiente.
2. La cuota de Tarifa corresponde a la tramitación completa, cada instancia, del documento o
expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y
notificación al interesado del acuerdo recaído.
3. Las cuotas resultantes por aplicación de la Tarifa se incrementarán en un 50 por 100 cuando los
interesados solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de los expedientes que motivasen el
devengo.
Artículo 7º.- Tarifa.
La Tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguiente epígrafes:
A)

INSTANCIAS Y VISADOS.

-

Visados o refrendo de autentificación de documentos 1 euros.

Instancias para tomar parte en oposiciones, concurso o concurso oposición que convoque este
Ayuntamiento 6 euros.
B)

EMPADRONAMIENTO.

-

Certificado de empadronamiento 2 euros.

-

Altas y bajas en el Padrón Municipal de Habitantes 2 euros.

-

Rectificación de datos del Padrón Municipal de habitantes 2 euros.

C) LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.
Tramitación completa de expediente previo de calificación de actividades para la obtención de
informe de la Comisión Provincial 30 euros.
Autorización de enganche a la red general de abastecimiento de agua potable o de alcantarillado
30 euros.
-

Título que habilite para el ejercicio de Guardia Particular Jurado 30 euros.

-

Permiso de sacrificio de cerdos en matanza domiciliaria, por cada cabeza 6 euros.

D) INFORMES.

Que emita la Alcaldía, Secretaría, Peritos o Funcionarios en instancia o escritos que se
presenten 2 euros.
Informaciones testificales para acreditar hechos o circunstancias incluidas en el testimonio de
ellos 3 euros.
E)

CERTIFICACIONES.

-

De extractos de documentos o copias dc estos, por cada pliego 1 euros.

-

En el mismo concepto anterior cuando date de más de 5 años 2 euros.

-

Por cada ano de busca de documento a partir del 6° año 0,5 euros.

-

Certificado de vecindad, residencia, convivencia y riqueza impositiva 2 euros.

-

Certificado de riqueza negativa 1 euros.

-

Certificado de legalidad urbanística 8 euros.

-

Certificado de legalidad urbanística y descripción de la finca 20 euros.

F)
-

OTROS.
Cédula Urbanística 20 euros.
Artículo 8º.- Bonificaciones de la cuota.

No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en la
Tarifa de esta Tasa.
Artículo 9º.- Devengo.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la
tramitación de los documentos o expedientes sujetos al tributo, que no se realizará o tramitará sin que se
haya efectuado el pago correspondiente.
2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2º, el devengo se produce cuando tenga
lugar las circunstancias que provean la actuación municipal de oficio o cuando ésta se inicie sin previa
solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.
Artículo 10º.- Declaración e ingreso.
1.

La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.

2. Los escritos recibidos que no vengan debidamente reintegrados, serán admitidos
provisionalmente, pero no podrán dárseles curso sin que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá
al interesado para que, en el plazo de diez días abone las cuotas correspondientes con el apercibimiento
de que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no presentados y será
archivada la solicitud.
3. Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal en virtud de oficio de
Juzgado o Tribunales para toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente se
haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria
Artículo 11º.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a
las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de Ley
General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento, el 30 de Octubre de 1.998, comenzará a regir el día 1 de Enero de 1.999 y
seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.
Jabugo, a 30 de Octubre de 1.998.- El Alcalde Presidente, Fdo.: Francisco García Ortega.- El
Secretario Interventor Acctal., Fdo.: Salvador Rodríguez.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS
URBANÍSTICAS EXIGIDAS POR LA LEGISLACIÓN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA.
BOP Nº 299 de 31 de Diciembre de 1.998
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 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 de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartado 1,2, y 4.h) de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por otorgamiento de
Licencias Urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana, 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 esta tasa la actividad municipal, técnica y administrativa,
tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo, que hayan de realizarse en el término
municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en la legislación del
suelo y ordenación urbana.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas
así como las entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten el
otorgamiento de la citada licencia o resulten beneficiadas por la misma.
2.

En todo caso, tendrán la condición de sustituto del contribuyente:

a) Los propietarios de los inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los
respectivos beneficiarios.
b)

Los constructores y contratistas de las obras.
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 administrativos 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.- Base imponible.
1.

Constituye la Base Imponible de la TASA:

a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimientos de tierra, obras de nueva
planta, reparaciones y modificación de estructura o aspecto exterior de las edificaciones existentes.

b) En la Licencia de habitar, que se concede con motivo de la 1ª utilización de los edificios y la
modificación del uso de los mismos, la base estará constituida por el coste real y efectivo de la vivienda,
local o instalación
c) El valor que tengan señalados los terrenos y construcciones a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, cuando se trate de parcelaciones urbanas y de demolición de construcciones.
d)

La superficie de los carteles de propaganda colocados en forma visible desde la vía pública.

2. Del coste señalado en las letras a) y b) del número anterior se excluye el correspondiente a la
maquinaria e instalaciones industriales y mecánicas.
Artículo 6º.- Cuota Tributaria.
1.

La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de gravamen:

a)

El 1,6 por ciento, en el supuesto 1.a) del artículo anterior.

b)

El 0,1 por ciento, en el supuesto 1.b) del artículo anterior.

c)

El 0,1 por ciento, en las parcelaciones urbanas.

d)

El 500 pesetas por m2 de cartel, en el supuesto 1.d) del artículo anterior.

2. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de licencia,
las cuotas a liquidar serán el 50 por ciento 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.- Devengos.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que
constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de
presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase
expresamente ésta.
2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa
se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la obra en
cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda
instruirse para la autorización de esas obras o su demolición si no fueran autorizables.
3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la
denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la modificación el proyecto
presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez 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, acompañado 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 no sea exigible la formulación de
proyecto 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 departamentos, materiales a
emplear y, en general, de las características de las obras o acto cuyos datos permitan comprobar el coste
de aquéllos.
3. Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el proyecto, deberá
ponerse en conocimiento de la Administración municipal, acompañado el nuevo presupuesto o el
reformado y, en su caso, planos y memorias de la modificación o ampliación.
Artículo 10º.- Gestión.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaraciónliquidación, según el modelo determinado por el mismo, que contendrá los elementos tributarios
imprescindibles para la liquidación procedente.
2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada conjuntamente con la solicitud de licencia
urbanística, acompañando justificante de abono en Caja de Ahorros o Bancos, a favor del Ayuntamiento
en el supuesto de observe una variación manifiesta en la cuantía de la autoliquidación, podrá no 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.
Artículo 11º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a
las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes a la Ley
General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
En acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento, el 30 de Octubre de 1.998, comenzará a regir el día 1 de Enero de 1.999 y
seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE APERTURA
DE ESTABLECIMIENTOS
BOP Nº 299 de 31 de Diciembre de 1.998
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 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 de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartado 1,2 y 4 i) de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por otorgamiento de licencias
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 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 correspondiente licencia de apertura.
2.

A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:

a.

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

b. La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimiento, aunque continúe el
mismo titular.
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 verificación de las mismas.
d. Los traspasos y cambio de titular de los establecimientos, sin variar la actividad que en ellos
viniera desarrollándose.
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, de la construcción,
comercial y de servicios que esté sujeta al Impuesto de 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 beneficios o aprovechamiento, como, por
ejemplo, sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales de entidades jurídicas, escritorios, oficinas,
despachos o estudios.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
a) Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las
entidades a que se refiere el art. 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, siendo
sustitutos del contribuyente los propietarios del inmueble, quienes podrán repercutir, en su caso, las
cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

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.- Base imponible.
Constituye la Base Imponible de la Tasa la cuota que se satisfaga anualmente por el concepto de
Impuesto sobre Actividades Económicas por la actividad o actividades que se realicen en el local sujeto a
la apertura.
Artículo 6º.- Cuota Tributaria.
1. La cuota por la Tasa de Licencia de Apertura será igual a 200 % 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 o ampliación 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 de la ampliación del local. La cantidad
a ingresar será la diferencia resultante.
4. En el supuesto de traspasos y cambio de titular de los establecimientos, la cuota a liquidar será
del 200 % de la Base Imponible establecida en el artículo anterior.
5. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la
licencia, la cuota a liquidar será del 50 %, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado
efectivamente.
Artículo 7º.- Exenciones y bonificaciones.
No se concederá 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 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 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 fueran 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 la modificación de las
condiciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la
licencia.
Artículo 9º.- Declaración.
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.
Artículo 10º.- Gestión.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaraciónliquidación, según el modelo determinado por el mismo, que contendrá los elementos tributarios
imprescindibles para la liquidación procedente.
2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada conjuntamente con la solicitud de licencia
de apertura, acompañando justificante de abono en Caja de Ahorros o Bancos, 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 correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley
General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL.
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento, el 30 de Octubre de 1.998, comenzará a regir el día 1 de Enero de 1.999 y
seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.
Jabugo, a 30 de Octubre de 1.998.- El Alcalde Presidente, Fdo.: Francisco García Ortega.- El
Secretario Interventor Acctal., Fdo.: Salvador Rodríguez.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CEMENTERIOS LOCALES Y OTROS
SERVICIOS FÚNEBRES DE CARÁCTER LOCAL.
BOP Nº 299 de 31 de Diciembre de 1.998
Modificación de Tarifas.
BOP Nº 71 de 27 de Marzo de 2.002
Modificación de Tarifas.
BOP Nº 85 de 8 de Mayo de 2.006
Modificación de Tarifas.
BOP Nº 249 de 31 de Diciembre de 2.013

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 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 de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1,2 y 4.p) de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por cementerios locales y
otros servicios fúnebres de carácter local, que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas
atiende a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 391988.
Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios del Cementerio Municipal,
tales como: asignación de espacios para enterramientos; permisos de construcción de panteón o
sepulturas; ocupación de los mismos; reducción; incineración; movimiento de lápidas; colocación de
lápidas, verjas y adornos; conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos, y
cualquiera otros que, de conformidad con el ordenamiento jurídico sean procedentes o se autoricen a
instancia de parte.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de 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.
Artículo 4º.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto las personas físicas o
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 quiebra, 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 y bonificaciones.

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:
a) Los enterramientos de los asilados procedentes de Beneficencia, siempre que la conducción se
verifique por cuenta de los establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que sea costeada
por la familia de los fallecidos.
b)

Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.

c)

Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial que se efectúen en la fosa común.
Artículo 6°.- Cuota Tributaria.
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:

-

Concesión de nichos a 50 años 490 euros.

-

Concesión de Columbario a 50 años 200 euros

-

Arrendamiento nichos a 6 años. 160 euros.

-

Por derechos de apertura de nicho 90 euros.

-

Servicio de Enterramiento 120 euros.
Artículo 7º.- Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los
servicios sujetos a gravamen entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce a la
solicitud de aquéllos.
Artículo 8º.- Declaración, liquidación e ingreso.
1.

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

2. La solicitud de permiso para construcción de mausoleo y panteones irá acompañada del
correspondiente proyecto y memoria, autorizados por facultativo competente.
3. Cada servicio será objeto de liquidación individual autónoma, que será notificada, una vez que
haya sido presentado dicho servicio, para su ingreso directo en las Arcas Municipales en la forma y plazos
señalados en el Reglamento General de Recaudación.
Artículo 9º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a
las mismas corresponde en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley
General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL.
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento, el 30 de Octubre de 1.998, comenzará a regir el día 1 de Enero de 1.999 y
seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.
Jabugo, a 30 de Octubre de 1.998.- El Alcalde Presidente, Fdo.: Francisco García Ortega.- El
Secretario Interventor Acctal., Fdo.: Salvador Rodríguez.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO.
BOP Nº 299 de 31 de Diciembre de 1.998
Modificación de Tarifas.
BOP Nº71 de 27 de Marzo de 2.002
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el art.
106 de la Ley 7/1085, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1,2 y 4.u) de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por el Servicio de Mercado,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.
Artículo 2º.- Objeto de la tasa.
Serán objeto de esta exacción:
a)

La concesión de autorizaciones para instalar y ocupar puestos en el Mercado de Abastos.

b)

La utilización de sus servicios e instalaciones.

c)

Las autorizaciones de cesiones o traspasos de puestos.
Artículo 3º.- Hecho imponible.

El hecho imponible estará constituido por la presentación de los servicios establecidos y por la
utilización y disfrute de los puestos o locales del mercado municipal, así como la concesión de
autorizaciones y transmisiones de titularidad del derecho de uso, en los casos que sean autorizados.
Artículo 4º.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a las que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, titulares de las respectivas licencias,
usuarios de los bienes o instalaciones y las que resulten beneficiadas por los servicios o actividades
prestadas o realizadas por este Ayuntamiento a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 5º.- 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,
sociedades o liquidaciones de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos
y con el alcance que señala el art. 40 de la Ley General Tributaria.
Artículo 6º.- Devengo.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir por la adjudicación o autorización de uso
de los puestos y servicios del mercado, por la ocupación o utilización de los mismos y por los cambios de
titularidad en los casos que procediere.

2. Todas las Tasas por licencia de ventas se devengan por mese naturales, completos y
anticipados.
Artículo 7°.- Tarifas.
La cuantía de las Tasas reguladas en esta Ordenanza Fiscal será la fijada en las tarifas
siguientes:
-

Cuota adjudicación: El 200% de la cuota de I.A.E.

-

Cuota por ejercicio de la actividad de venta: 40 euros/mes.
Artículo 8º.- Normas de gestión.

1. Las personas interesadas en la obtención de licencias para la ocupación de puestos, presentaran
en el Ayuntamiento su solicitud, especificando en la misma el género de producto que constituirá el objeto
de su actividad, quien resolverá a la vista de las peticiones formulabas. Si fueran superiores al número de
puestos disponibles, se procederá a la celebración de subastas para su adjudicación.
2. Se prohíben las cesiones y traspasos de los puestos, salvo autorización expresa del
Ayuntamiento, teniendo preferencia en estos casos, las transferencias de padres a hijos o entre
cónyuges.
3.

Los servicios propios del mercado funcionarán en la forma y horario establecidos.

4. La falta de pago de la cuota de adjudicación o de locación implicará la pérdida del derecho a la
ocupación del puesto, y el Ayuntamiento podrá proceder a la apertura de expediente para su desalojo.
Artículo 9º.- Obligación de pago.
1. Será exigible el pago de las cuotas por otorgamiento de licencia de adjudicación y de cesiones o
traspaso, desde el momento de su concesión.
2.

Las cuotas por ocupación de puestos, mensualmente, a partir del día primero de cada mes.

3.

Las cuotas de utilización de los demás servicios, por autoliquidación.
Artículo 10º.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones Tributarias, así como de las sanciones que a
las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley
General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL.
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento, el 30 de Octubre de 1.998, comenzará a regir el día 1 de Enero de 1.999 y
seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.
Jabugo, a 30 de Octubre de 1.998.- El Alcalde Presidente, Fdo.: Francisco García Ortega.- El
Secretario Interventor Acctal., Fdo.: Salvador Rodríguez.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE LA PISCINA
MUNICIPAL
BOP Nº 299 de 31 de Diciembre de 1.998
Adaptación al Euro.
BOP Nº 71 de 27 de Marzo de 2.002
Modificación de Tarifas.
BOP Nº 85 de 8 de Mayo de 2.006
I.- FUNDAMENTO LEGAL.
Artículo 1º.En uso de las facultades concedidas en el art. 20-4-o) de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, según la redacción dada por la Ley 25/1998 de 13 de Julio, este
Ayuntamiento establece la Tasa por la utilización de la Piscina Municipal.
II.- NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO.
Artículo 2º.2.1.- El tributo objeto de esta Ordenanza tiene la categoría jurídica de Tasa, en virtud de lo
determinado en el artículo 20.4.o) de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales.
2.2.- El objeto de esta Tasa está constituido por la utilización de los servicios de la Piscina Municipal.
2.3.- El fundamento de la Tasa es la prestación del Servicio de Piscina y el beneficio que reporta a
sus usuarios.
III.- OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR.- HECHO IMPONIBLE Y SUJETO PASIVO.
Artículo 3º.3.1.- La obligación de contribuir nace desde el momento que:
a) La autorización para la utilización de la Piscina y servicios complementarios establecidos en el
recinto.
b) La mera utilización sin autorización y sin perjuicio de las consecuencias jurídicas que la falta de
autorización pueda dar lugar.
3.2.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del Servicio a que se refiere esta
Ordenanza.
Artículo 4º.-

4.- Se considera sujeto de esta tasa y obligado al pago las personas físicas y jurídicas, así como las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que utilicen las instalaciones de la
Piscina Municipal.

IV.- BASE DE LA PERCEPCION.
Artículo 5º.Se tomará como base de la presente tasa, la utilización individual de las instalaciones por
periodos de tiempo.
V.- TARIFA.
"Artículo 6°.- Cuota Tributaria.
Las Tasas que se establecen son las siguientes:
a)

Entrada individual mayores de 14 años:

-

Sábados y días festivos 2,80 euros/día.

-

Restantes días 2 euros/día.

-

Abono mensual 24 euros.

b)

Entrada individual de 6 a 14 años:

-

Sábados y festivos 1,80 euros/día

-

Restantes días 1,10 euros/día

-

Abono mensual 18 euros.
VI.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES:
Artículo 6º.-

De conformidad con la Disposición Adicional 9ª de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el artículo 9-1 de la referida Ley, no existen
exenciones ni bonificaciones en la Tasa que regula la presente Ordenanza.
VII.- NORMAS DE GESTIÓN.
Artículo 7º.El Ayuntamiento adoptará las medidas oportunas para el funcionamiento normal de este servicio,
no obstante no responderá de los objetos depositados en vestuario u otras instalaciones, ni de los
accidentes de cualquier clase y gravedad que se produzcan o infieran a los usuarios.
Artículo 8º.La Comisión de Gobierno Municipal fijará un día a la semana para que permanezcan cerradas al
público las instalaciones para descanso del personal.
Artículo 9º.-

La Comisión de Gobierno Municipal fuera de las horas que se establezcan y a los solos efectos
de utilización del Bar, podrá eximir del precio establecido a los usuarios del mismo, quedando totalmente
prohibido el uso de las restantes instalaciones.
Artículo 10º.Cuando se aprecie por el personal de servicio una utilización abusiva o anormal de las
instalaciones, se procederá a expulsar del recinto a los autores, sin que hay lugar a devolver el precio
público abonado, salvo que se trate de menores de 14 años o incapacitados, en cuyo caso, se requerirá la
presencia de la persona responsable de los mismos para que salgan del recinto.
Todo ello sin perjuicio de la facultad sancionadora de la alcaldía sin los hechos fueran
constitutivos de infracción administrativa.
VII.- DISPOSICIÓN ADICIONAL.
La presente Ordenanza en unión de las normas de funcionamiento que se dicten anualmente
constituirán el marco normativo de funcionamiento del Servicio.
DISPOSICIÓN FINAL.
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento, el 30 de Octubre de 1.998, comenzará a regir el día 1 de Enero de 1.999 y
seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.
Jabugo, a 30 de Octubre de 1.998.- El Alcalde Presidente, Fdo.: Francisco García Ortega.- El
Secretario Interventor Acctal., Fdo.: Salvador Rodríguez.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS,
CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN TERRENOS
DE USO PÚBLICO ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE
CINEMATOGRÁFICO.
BOP Nº 299 de 31 de Diciembre de 1.998
Modificación de Tarifas.
BOP Nº 71 de 27 de Marzo de 2.002
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y artículo 20 apartados 1 y 3.n) de la Ley 39/88, de
28 de Diciembre Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por
instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en
terrenos de uso público local así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 58 de la citada
Ley 39/88.
Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la ocupación de vías públicas con motivo de las actividades
aludidas en el artículo primero de esta Ordenanza.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a las que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada la
licencia.
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.- Devengo.
Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir por el otorgamiento de la licencia para
ocupar la vía pública con algunos de los aprovechamientos señalados en el artículo primero de esta
Ordenanza.

Artículo 6°.- Tarifas
Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:
-

Puestos fijos, abonarán por m2 y día la cantidad de 1,5 euros.

-

Puestos ambulantes, barracas, caseta de venta, espectáculos, Atracciones de recreos, etc. o
actividades análogas, abonarán por cada m2 1,5 e/m2.

-

En actividades de Feria, esta cuota se incrementará en un 200%.
Artículo 7º.- Normas de gestión.

1. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza
Fiscal, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, en la que indicará la superficie a ocupar
y el tiempo de ocupación.
2. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o efectivamente realizado y serán irreducibles.
3. Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, conforme al art. 24.1 de la Ley 39/88, el
importe de la Tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la
concesión, autorización o adjudicación.
4. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a
terceros, dando lugar su incumplimiento a la anulación de la licencia, sin perjuicio de las cuantías que
corresponda abonar a los interesados.
Artículo 8º.- Obligación de pago.
1. La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal nace, en el momento de
solicitar la correspondiente licencia.
2. El pago de la Tasa se realizará por ingreso directo en la Tesorería Municipal, pero siempre antes
de retirar la correspondiente licencia. Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 26.1a) de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, quedando elevado a definitivo al
conceder la licencia correspondiente.
Artículo 9º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a
las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley
General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL.
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento, el 30 de Octubre de 1.998, comenzará a regir el día 1 de Enero de 1.999 y
seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.
Jabugo, a 30 de Octubre de 1.998.- El Alcalde Presidente, Fdo.: Francisco García Ortega.- El
Secretario Interventor Acctal., Fdo.: Salvador Rodríguez.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS PARA LAS
CONDUCCIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS O CUALQUIER OTRO FLUIDO INCLUIDO
LOS POSTES PARA LÍNEAS, CABLES, PALOMILLAS, CAJAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCIÓN O
DE REGISTRO, TRANSFORMADORES, RIELES, BÁSCULAS, APARATOS PARA LA VENTA
AUTOMÁTICA Y OTROS ANÁLOGOS QUE SE ESTABLEZCAN SOBRE VÍAS PÚBLICAS U OTROS
TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL O VUELEN SOBRE LOS MISMOS.
BOP Nº 299 de 31 de Diciembre de 1.998
Modificación Artículo 6.2
BOP Nº 74 de 31 de Marzo de 2.003
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y el artículo 20 apartados 1 y 3.k) de la Ley 39/88 ,
de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por
tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas, o cualquier otro fluido
incluido los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro,
transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos que se establezcan
sobre vías públicas u otros terrenos de dominio público local o vuelen sobre los mismos, que se regirá por
la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 58 de la citada Ley 39/88.
Artículo 2º.- Hecho imponible.
El hecho imponible está constituido por el aprovechamiento de la vía pública con tendidos,
tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas, o cualquier otro fluido incluido
los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores,
rieles, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos que se establezcan sobre vías públicas
u otros terrenos de dominio público local o vuelen sobre los mismos.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a las que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada la
licencia.
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.- Devengo.

Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir por el otorgamiento de la licencia o
desde el momento en que se inicie el aprovechamiento.
En el supuesto de licencias ya autorizadas, el devengo será periódico y tendrá lugar el día 1 de
Enero de cada año.

Artículo 6º.- Tarifas.
1º.- Las Tarifas de la Tasa serán las siguientes:
Tarifa primera. Palomillas, transformadores, cajas de amarre, distribución y de registro, cables, rieles
y tuberías y otros análogos.
1.

Palomillas para el sostén de cables. Cada una al año 100 Ptas.

2.

Transformadores colocados en quioscos. Por cada m2 o fracción, al año 500 Ptas.

3.

Cajas de amarre, distribución y de registro cada una al año 70 Ptas.

4.

Cables de trabajo colocados en la vía pública o terrenos de uso público. Por metro lineal o
fracción, al año 200 Ptas.

Tarifa segunda. Postes.
-

Por cas poste y año 200 Ptas.

Tarifa tercera. Básculas, aparatos o máquinas automáticas.
-

Por cada báscula, al año 1.000 Ptas.

Tarifa cuarta. Aparatos surtidores de gasolina y análogos.
1. Ocupación de la vía pública o terrenos municipales con aparatos surtidores de gasolina. Por cada
m2 o fracción, al año 600 Ptas.
2. Ocupación del subsuelo de la vía pública con depósitos de gasolina. Por cada m3 o fracción, al
año 500 Ptas.
Artículo 6 Apartado 2:
Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en
el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios
de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del
vecindario, el importe de aquellas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna en el 1,5 por 100 de los
ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en este término municipal las
referidas empresas.
A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas
distribuidoras y comercializadoras de los mismos.
No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía
móvil.

Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas tanto si son titulares de las
correspondientes redes a través de las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de
dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.
A efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá por ingresos brutos procedentes de la
facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por la misma como
contraprestación por los servicios prestados en este término municipal.
No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que graven los
servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un
ingreso propio de la entidad a la que se aplique este régimen especial de cuantificación de la tasa.
Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros deducirán de sus
ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas en concepto de acceso o
interconexión a las redes de las mismas. Las empresas titulares de tales redes deberán computar las
cantidades percibidas por tal concepto entre sus ingresos brutos de facturación. El importe derivado de la
aplicación de este régimen especial no podrá ser repercutido a los usuarios de los servicios de
suministros a que se refiere este artículo.
Estas tasas son compatibles con otras tasas que puedan establecerse por la prestación de
servicios o la realización de actividades de competencia local, de las que las empresas a que se refiere
este artículo deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23.1.b) de esta Ley,
quedando excluida, por el pago de esta tasa, la exacción de otras tasas derivadas de la utilización
privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas
municipales.
Artículo 7º.- Normas de gestión.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos de tiempo señalados en los respectivos
epígrafes.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados en
esta Ordenanza Fiscal, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y realizar el depósito
previo a que se refiere el artículo siguiente.
3. Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con exactitud la duración del
aprovechamiento, se entenderá prorrogado hasta que se presente la declaración de baja por los
interesados.
4. De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre,
cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos
en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de las licencias o los obligados al pago
vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o
reparar los daños causados, que serán, en todo caso, independientes de los derechos liquidados por los
aprovechamientos realizados. Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía
igual al valor de los bienes destruidos, o el importe del deterioro de los dañados.
Artículo 8º.- Obligación de pago.
1.

La obligación de pago de la Tasa reguladora en esta Ordenanza Fiscal nace:

a) Tratándose de licencias de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de
solicitar la correspondiente licencia.
b) Tratándose de licencias de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero de
cada uno de los periodos naturales de tiempo señalados en la Tarifa.
2.

El pago de la Tasa se realizará:

a) Tratándose de licencias de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en le Tesorería
Municipal pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 26.1a)
de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia
correspondiente.
b) Tratándose de licencias de aprovechamiento ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en
los padrones o matrículas de esta Tasa por anualidad conforme al Reglamento General de Recaudación,
en el primer semestre del año natural.

Artículo 9º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a
las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley
General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL.
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento, el 30 de Octubre de 1.998, comenzará a regir el día 1 de Enero de 1.999 y
seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.
Jabugo, a 30 de Octubre de 1.998.- El Alcalde Presidente, Fdo.: Francisco García Ortega.- El
Secretario Interventor Acctal., Fdo.: Salvador Rodríguez.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
BOP Nº 74 de 31 de Marzo de 2.003
Modificación de Tarifas
BOP Nº 85 de 8 de Mayo de 2.006
Artículo 1º.- Hecho imponible.
1. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible
lo constituye la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y
sobre los inmuebles de características especiales:
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que
se hallen afectos.
b)

De un derecho real de superficie.

c)

De un derecho real de usufructos.

d)

Del derecho de propiedad.

2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado anterior
por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el
mismo previstas.
3. A los efectos de este Impuesto tendrá la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes
inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
Artículo 2º.- Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la
titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.
En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de
características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto
pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común.
Los Ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota líquida del Impuesto en quienes, no
reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes
demaniales o patrimoniales.
Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte
de la cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de
ellos.

Artículo 3º.- Responsables.
Todo lo relativo a los responsables de este tributo, se determinará de conformidad a lo previsto
en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; en la Ley General Tributaria; en la Ley de Derechos y
Garantías del Contribuyente; Reglamento General de Recaudación y en las demás Leyes del Estado
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 4º.- No están sujeto a este impuesto:
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo
– terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
b)

Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios que estén enclavados:

-

Los de dominio público afectos a uso público.

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

terceros mediante

Artículo 5º.- Exenciones.
Estarán exentos los siguientes inmuebles:
a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales
que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así
como los del Estado afectos a la Defensa Nacional.
b)

Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.

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

Los de la Cruz Roja Española.

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales en
vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación
diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.
f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente
determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del
arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.
f) Los terrenos ocupados por la 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 hostelería,
espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las
oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.
Artículo 6º.- Bonificaciones

Gozarán de una bonificación del 70 por 1000 en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así
se solicite por los interesado antes del inicio de las obras, 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 esta, y no figure entre los bienes del inmovilizado.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el periodo 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 períodos impositivos
Artículo 7º.- Base Imponible.
La base imponible de este Impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes
inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en
las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
Artículo 8º.- Base liquidable.
1. La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar a la base imponible las
reducciones que legalmente se establezcan.
2. 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 que corresponda al inmueble así como de los importes de dicha reducción y de
la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor catastral de este impuesto.
3. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será
competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económicos –
Administrativos del Estado.
Artículo 9º.- Tipos de gravamen.
Cuando se trate de bienes de naturaleza urbana, el tipo de gravamen será el 0,5 por 100 y en los
de naturaleza rústica el 0,8 por 100. En los bienes inmuebles de características especiales el tipo de
gravamen es del 0,7 por 100".
Artículo 10º.- Cuota tributaria.
1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo
impositivo.
2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones
previstas legalmente.
Artículo 11º.- Devengo y periodo impositivo.
1.

El impuesto se devengará el primer día del periodo impositivo.

2.

El periodo impositivo coincide con el año natural.

3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el
Catastro Inmobiliario tendrá efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al
momento en que se produzcan efectos catastrales. La efectividad de las inscripciones catastrales
resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de determinación del valor catastral de los
bienes inmuebles de características especiales, coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del
Catastro Inmobiliario.
Artículo 12º.- Regímenes de declaración y de Ingresos.

1. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión
tributaria de este Impuesto, serán competencia de este Ayuntamiento y comprenderán las funciones de
reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones
conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro,
resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se
interpongan contra dichos actos y actuaciones para la existencia e información al contribuyente referidas
a las materias comprendidas en este apartado.
2. Este Ayuntamiento determinará la base liquidable cuando la base imponible resulte de la
tramitación de los procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, subsanación de discrepancias
e inspección catastral previstos en los normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

3. El Impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón catastral y en los
demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del
Catastro, sin perjuicio de la competencia municipal para la calificación de inmuebles de uso residencial
desocupados.
4. Los datos contenidos en el Padrón catastral y en los demás documentos citados en el apartado
anterior deberán figurar en las listas cobratorias, documentos de ingresos y justificantes de pago del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
5. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de este tributo, se realizará de acuerdo con lo
prevenido en la Ley General Tributaria; en la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente; Reglamento
General de Recaudación; Ley de Haciendas Locales y en las demás Leyes del Estado reguladora de la
materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que consta de doce
artículos, ha sido aprobada definitivamente por este Ayuntamiento en pleno y publicado el texto íntegro en
el Boletín Oficial de la Provincia nº______ de fecha__________ y comenzará a aplicarse a partir de esta
última publicación. Jabugo, a 28 de Marzo de 2003.- El Alcalde.- El Secretario.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
BOP Nº 74 de 31 de Marzo de 2.003
Modificación de Tarifas
BOP Nº 85 de 8 de Mayo de 2.006
Artículo 1º.- Hecho imponible.
1. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho
imponible está constituido por el mero ejercicio en territorio nacional, de actividades empresariales,
profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las
Tarifas del impuesto.
2. Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las ganaderas, cuando
tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios. No tienen, por
consiguiente, tal consideración las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las
pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el impuesto ninguna de ellas.
Artículo 2º.- Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de
las actividades que originan el hecho imponible.
Artículo 3º.- Responsables.
Todo lo relativo a los responsables de este tributo, se determinará de conformidad a lo previsto
en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; en la Ley General Tributaria; en la Ley de Derechos y
Garantías del Contribuyente; Reglamento General de Recaudación y en las demás Leyes del Estado
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 4º.- Exenciones.
1.

Están exentos del impuesto:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como los Organismos
autónomos del Estado y las entidades de Derecho público de análogo carácter de las Comunidades
Autónomas y de las entidades locales.
b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos
primeros periodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle la misma.
A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una actividad
cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá
que concurre, entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.
c)

Los siguientes sujetos pasivos:

-

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

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

2.ª) El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades o de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residente, el del periodo
impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese finalizado el año
anterior al del devengo de este impuesto. En el caso de las sociedades civiles y las entidades a que se
refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, el importe neto de la cifra
de negocios será el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este impuesto. Si dicho
periodo impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe neto de la cifra de
negocios se elevará al año.
3.ª) 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 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 1.ª del Capítulo I de las normas para la formulación
de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.
4.ª) En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, se
atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable al conjunto de los establecimientos
permanentes situados en territorio español.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas
en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
e) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanzas en todos sus
grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las
entidades locales, o por fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de
enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto
educativo, incluso si facilitase a sus alumnos libros o artículos de escritorio o le prestasen los servicios de
media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los productos de
los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún
particular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al
sostenimiento del establecimiento.
f) Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de
lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistenciales y de empleo que para la
enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de
los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún
particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al
sostenimiento del establecimiento.
g)

La Cruz Roja Española.

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

2. Los sujetos pasivos a que se refieren las letras a), d), g) y h) del apartado anterior no estarán
obligados a presentar declaración de alta en la Matrícula del Impuesto.
3. Las exenciones previstas en las letras b), e) y f) del apartado 1 de este artículo tendrán carácter
rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.
Artículo 5º.- Bonificaciones.
Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en todo caso, las siguientes bonificaciones:
a) Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y las
sociedades agrarias de transformación, tendrán la bonificación prevista en la Ley 20/1990, de 19 de
diciembre, sobre Régimen Fiscal de la Cooperativas.
b) Una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de
cualquier actividad profesional, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo
periodo impositivo de desarrollo de la misma. El periodo de aplicación de la bonificación caducará
transcurrido cinco años desde la finalización de la exención prevista en la letra b) del apartado 1 del
artículo 83 de esta Ley.
Artículo 6º.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del Impuesto, de acuerdo con los
preceptos contenidos en esta Ley y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, y los
coeficientes y las bonificaciones previstos por la Ley y, en su caso, acordados por este ayuntamiento y
regulados en esta ordenanza fiscal.
Artículo 7º.- Coeficiente de ponderación.
Sobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales fijadas en las tarifas del impuesto se
aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función del importe neto de la cifra
de negocios del sujeto pasivo.
Dicho coeficiente se determinará de acuerdo con el siguiente cuadro:
Importe neto de la cifra de negocios (euros)
Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00
Más de 100.000.000,00
Sin cifra neta de negocios

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 c) del apartado 1 del
artículo 4 de esta ordenanza.
Artículo 8º.- Coeficiente de Situación.
1. Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el
artículo anterior, este Ayuntamiento establece una escala de coeficientes que pondera la situación física
del local dentro del término municipal, atendiendo a la categoría de la calle en la que radique.
2. Las calles de este municipio conforme al Anexo A) a esta Ordenanza fiscal se clasifica en 2
categoría. La calle que no figure en la relación del Anexo A) será considerada de 1 categoría.
3. Coeficiente de situación: conforme a los dos apartados anteriores la categoría de calles y el
coeficiente aplicable es el siguiente:
ANEXO A.
Coeficiente de aplicación: Categoría 1ª: coeficiente 1,9

Categoría 2ª: coeficiente 1,7
Categoría de las Calles:
1.- Categoría Primera:
JABUGO:
Plaza del Jamón
Núcleo la Cañada
La Fuente
Jesús Gran Poder
Ladera
Rafael Sánchez Romero
Sitio Cabezuela y Fuente
Avda. del Obrero
Barco
Ladera
Dtr. García Sánchez
Ctra. San Juan Puerto
Ctra. Jabugo-EI Repilado
Infanta María Luisa
Rábida
Castelar
Puerta Triana
Plaza de la Constitución
Silencio
Libertad
Nuevo Mundo
Plaza de José Antonio Escuredo
EL REPILADO:
Canalejas
Cervantes
Industrias
Jesús Sánchez Martín
Marques de Aracena
Pérez Galdós
Román Talero
San Juan
Tibidabo
Ctra. Los Romeros
Ctra. Sevilla-Lisboa
LOS ROMEROS:
Alferez Manuel Romero
José Romero Márquez
Triana
Santa Ana
Angel Márquez
Plaza del Valle Florido
Virgen
2.- Categoría Segunda:
JABUGO:
Alfarería
Plaza Andalucía
Arriba
Cabezuela

Cádiz
Empalme
Avda. España
Huelva
Las Aves
Lirio
Maestro Bando
Norte
Parque Los Castaños
Reyes Católicos
Sevilla
Gran Capitán

EL REPILADO:
Velázquez
Juan Talero
Repilado Viejo
LOS ROMEROS:
Alegría
Artesanos
Los Naranjos
San José
Trinidad
Artículo 9º.- Período impositivo y devengo.
1. El periodo 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.
2. El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo y las cuotas serán irreducibles, salvo
cuando, en los casos de declaración, de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con el año
natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales
que restan para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad.
Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán
prorrateables por trimestres naturales, excluido aquel en el que se produzca dicho cese. A tal fin los
sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres
naturales en los que se hubiere ejercido la actividad.
3. Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones aisladas, el
devengo se produce por la realización de cada una de ellas, debiéndose presentar las correspondientes
declaraciones en la forma que se establezca reglamentariamente.
Artículo 10º.- Regímenes de declaración y de ingreso.
1. El impuesto se gestiona a partir de la Matrícula del mismo. Dicha Matrícula se formará
anualmente y estará constituida por censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos
pasivos, cuotas mínimas y, en su caso, del recargo provincial. La Matrícula estará a disposición del
público en este Ayuntamiento.
2. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones censales
de alta, manifestando todos los elementos necesarios para su inclusión en la Matrícula dentro del plazo
que reglamentariamente se establezcan. A continuación se practicará por la Administración competente la
liquidación correspondiente, la cual se notificará al sujeto pasivo, quien deberá efectuar el ingreso que
proceda.
Asimismo, los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones de orden físico,
económico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas y que tengan

transcendencia a efectos de este impuesto, y las formalizarán en los plazos y términos
reglamentariamente determinados.
En particular, los sujetos pasivos a los que no resulte de aplicación la exención prevista en letra
c) del apartado 1 del artículo 4 de esta Ordenanza, deberán comunicar a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria el importe neto de su cifra de negocios.
3. La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos, resultantes de las
actuaciones de inspección tributaria o de la formalización de altas y comunicaciones, se considerarán
actos administrativos, y conllevarán la modificación del censo. Cualquier modificación de la Matrícula que
se refiera a datos obrantes en los censos requerirá inexcusablemente, la previa alteración de estos
últimos en el mismo sentido.
4. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión
tributaria de este impuesto se llevará a cabo por este Ayuntamiento y comprenderá las funciones de
concesión y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la
determinación de las deudas tributarias, emisión de los instrumentos de cobro, resolución de los
expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra
dichos actos y actuaciones para la información y asistencia al contribuyente referidas a las materia
comprendidas en este párrafo.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas, que consta de diez
artículos, ha sido aprobada definitivamente por este Ayuntamiento en pleno y publicado el texto íntegro en
el Boletín Oficial de la Provincia nº_______ de fecha_________ y comenzará a aplicarse a partir de esta
última publicación. Jabugo, a 28 de Marzo de 2003.- El Alcalde.- El Secretario.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA.
BOP Nº 74 de 31 de Marzo de 2.003
Modificación de Tarifas
BOP Nº 85 de 8 de Mayo de 2.006
Modificación de Exenciones y Bonificaciones

BOP Nº 19 de 29 de Enero de 2.016

Artículo 1º.- Hecho Imponible.
1. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es un impuesto directo que graba la titularidad
de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su
clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiese sido matriculado en los registros
públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este
impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula
turística.
Artículo 2º.- Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este impuesto, las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de
circulación.
Artículo 3º.- No están sujetos a este impuesto:
a) Los vehículos que habiendo sido dado de bajas en los registros por antigüedad de su modelo,
puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o
carreras limitadas a los de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica, cuya carga útil
no sea superior a 750 Kilogramos.
Artículo 4º.- Responsables.
Todo lo relativo a los responsables de este tributo, se determinará de conformidad a lo previsto
en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; en la Ley General Tributaria; en la Ley de Derechos y
Garantías del Contribuyente; Reglamento General de Recaudación y en las demás Leyes del Estado
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 5º.- Exenciones y Bonificaciones

A) EXENCIONES :
1.

Estarán exentos del impuesto

a)

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

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y
funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países,
externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y de
sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios
internacionales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al
traslado de heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso
exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos
conducidos por personas con discapacidad como los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos
pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan
esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte
público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de 9 plazas, incluida la del conductor.

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

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

B) BONIFICACIONES:
Tendrán una bonificación de 100 por cien los vehículos históricos o aquellos que tengan una
antigüedad mínima de 25 años, contados desde la fecha de fabricación o si ésta no se conociera,

tomando como tal la de su primera matriculación, o en su defecto, la fecha en que el tipo o variante se
dejó de fabricar.
Para gozar de esta bonificación se deberá instar por escrito la concesión de la bonificación
aportando documentalmente a través de copia compulsada de los documentos acreditativos de la
antigüedad del vehículo.
La Junta de Gobierno Municipal resolverá sobre la solicitud en el plazo de 1 mes. Si no
resolviera, se entenderá aprobada la solicitud.
Artículo 6°.- Cuota.
El impuesto se exigirá con arreglo al cuadro de tarifas establecido en el artículo 96.1 de la Ley
39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, que se incrementaría por la aplicación sobre la misma de
un coeficiente de 1,2, por lo que las cuotas a satisfacer son las siguientes:
Potencia y clase de vehículo

Cuota (Euros)

A) Turismos:
-

De menos de 8 caballos fiscales
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales
De 20 caballos fiscales en adelante

15,14
40,90
86,33
107,53
134,40

B) Autobuses:
-

De menos de 21 plazas
De 21 a 50 plazas
De más de 50 plazas

99,96
142,37
177,96

C) Camiones:
-

De menos de 1.000 Kilogramos de carga útil
De 1.000 a 2.999 Kilogramos de carga útil
De más de 2.999 a 9.999 Kilogramos de carga útil
De más de 9.999 Kilogramos de carga útil

50,74
99,96
142,37
177,96

D) Tractores:
-

De menos de 16 caballos fiscales
De 16 a 25 caballos fiscales
De más de 25 caballos fiscales

21,20
33,32
99,96

E)

Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:

-

De menos de 1.000 y más de 750 Kilogramos de carga útil
De 1.000 a 2.999 Kilogramos de carga útil
De más de 2.999 Kilogramos de carga útil

F)

Otros vehículos:

-

Ciclomotores
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos
Motocicletas de más de 1000 centímetros cúbicos

21,20
33,32
99,96

5,30
5,30
9,08
18,18
36,35
72,70

Artículo 7º.- Período impositivo y Devengo.
1. El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los
vehículos, que comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.
2.

El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.
Artículo 8º.- Regímenes de declaración y de ingresos.

1. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de
primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los
mismos términos, en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente.
2. La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como las revisiones de los actos dictados
en vía de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del domicilio, que conste en el permiso de
circulación del vehículo.
3.

Este Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de autoliquidación.

4. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de este tributo, se realizará de acuerdo con lo
prevenido en la Ley General Tributaria; en la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente; Reglamento
General de Recaudación; Ley de Haciendas Locales y en las demás Leyes del Estado reguladora de
la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que consta
de ocho artículos, ha sido aprobada definitivamente por este Ayuntamiento en pleno y publicado el texto
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia nº_______ de fecha__________ y comenzará a aplicarse a
partir de esta última publicación. Jabugo, a 28 de Marzo de 2003.- El Alcalde.- El Secretario.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS
BOP Nº 74 de 31 de Marzo de 2.003
Modificación de Exenciones y Bonificaciones

BOP Nº 19 de 29 de Enero de 2.016

Artículo 1º.- Hecho Imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal de
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia
de obra urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este
municipio.
2.

Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior podrán consistir

A)

Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta.

B)

Obras de demolición.

en:

C) Obras en edificios, tanto aquellas que modificación su disposición interior como su aspecto
exterior.
D) Alineaciones y rasantes.
E)

Obras de fontanería y alcantarillado.

F)

Obras de cementerios.

G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obra
urbanística.
Artículo 2º.- Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas, personas
jurídicas o entidades del artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, que sean
dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice
aquella.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la
construcción, instalación u obra quién soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no se realizará por el sujeto pasivo
contribuyente, tendrá la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo, quienes soliciten las
correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la obligación tributaria satisfecha.
Artículo 3º.- Responsables.
Todo lo relativo a los responsables de este tributo, se determinará de conformidad a lo previsto
en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; en la Ley General Tributaria; en la Ley de Derechos y
Garantías del Contribuyente; Reglamento General de Recaudación y en las demás Leyes del Estado
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 4º.- Exenciones y Bonificaciones
1.- En base a lo establecido en la Disposición Transitoria primera del Real Decreto Legislativo
2/2004, referente al régimen de beneficios fiscales anteriores a la Ley 39/1988, no podrán alegarse
respecto de este Impuesto los beneficios fiscales que estuvieran establecidos en disposiciones dictadas
con anterioridad a la indicada Ley.
2.- De acuerdo con el artículo 100.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, está exenta del
impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra, de la que sean dueños el Estado, las
Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, que estando sujetas al mismo, vayan a ser
directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamientos
de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismo Autónomo,
tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.
3.- En virtud de la Orden de 5 de Junio de 2001, del Ministerio de Hacienda, el impuesto de
construcciones, instalaciones y obras se incluye entre los impuestos reales o de producto, concediéndose
la exención total y permanente a la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y
otras circunscripciones territoriales, las Órdenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida
Consagrada y sus provincias y sus casas, y todo ello, por el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa
Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979
4.- Se establece una bonificación de hasta el 50 % de la cuota del impuesto a favor de las
construcciones, instalaciones u otras que sean declaradas, por el Pleno de la Corporación, de especial
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de
fomento de empleo.
Con carácter general para gozar de esta bonificación, será necesario que se solicite
expresamente por el sujeto pasivo la declaración de especial interés o utilidad municipal, solicitud que
deberá formalizarse antes de que se produzca el devengo del impuesto o se gire la correspondiente
liquidación o bien, girada ésta, dentro del plazo concedido para recurrirla.
Si en el plazo de 6 meses desde su petición no se resuelve nada al respecto, se entiende
desestimada la solicitud.
5.- Se establece una bonificación hasta el 25 % de la cuota del impuesto de construcciones,
instalaciones y obras, consistentes en la construcción de vivienda protegida Para gozar de este beneficio
fiscal los interesados deberán solicitarlo, una vez obtenido la calificación del proyecto como vivienda
protegido y en todo caso antes de iniciarse las obras
6.- Disfrutaran de una bonificación de hasta el 25 % sobre la cuota las construcciones,
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habilidad de los discapacitados.
Para gozar de este beneficio fiscal, debe solicitarse expresamente por el interesado, acreditando
que en la vivienda reside la persona discapacitada y que la misma tiene al menos un 33 % de minusvalía,
solicitud que deberá formularse antes de que se produzca el devengo del impuesto o se gire la
correspondiente liquidación o bien, girada ésta, dentro del plazo para recurrirla. Asimismo se requerirá
informe del Área Técnica Municipal en el que se acredite la relación directa de la construcción, instalación
u obra con la mejora del acceso o habitabilidad del discapacitado.

Artículo 5º.- Base Imponible.
La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción,
instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquella.
No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos
análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones
patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni
tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro
concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
Artículo 6º.- Cuota tributaria.
La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
Artículo 7º.- Tipo de gravamen.
El tipo de gravamen será el 2,4 por ciento.
Artículo 8º.- Devengo.
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
Artículo 9º.- Regímenes de declaración y de ingresos.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración –
liquidación, según el modelo determinado por el mismo, que contendrá los elementos tributarios
imprescindibles para la liquidación procedente.
2. Dicha declaración – liquidación deberá ser presentada conjuntamente con la solicitud de la
oportuna licencia de obras o urbanística, acompañando justificante de abono en cuenta a favor del
Ayuntamiento, en Caja de Ahorros o Banco.
El Ayuntamiento en el supuesto de que observe una variación manifiesta en la cuantía de la
autoliquidación, podrá no admitir la misma, hasta tanto no se subsane la anomalía.
3. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los sujetos
pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas.
4. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real
efectivo de las mismas, el Ayuntamiento mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá
modificar, en su caso, la base imponible practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo
del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
5. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de este tributo, se realizará de acuerdo con lo
prevenido en la Ley General Tributaria; en la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente; Reglamento
General de Recaudación; Ley de haciendas Locales y en las demás Leyes del Estado reguladora de la
materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones u Obras, que
consta de nueve artículos, ha sido aprobada definitivamente por este Ayuntamiento en Pleno y publicado
el texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia nº_________ de fecha___________ y comenzará a
aplicarse a partir de esta última publicación. Jabugo, a 28 de Marzo de 2003.- El Alcalde.- El Secretario.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
BOP Nº 74 de 31 de Marzo de 2.003
Artículo 1.- Hecho imponible.
1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo
directo que grava 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 del dominio, sobre los referidos terrenos.
2.

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

a)

Negocio jurídico “mortis causa”.

b)

Declaración formal de herederos “No intestato”

c)

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

d)

Enajenación en subasta pública.

e)

Expropiación forzosa.

3. No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan
la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello,
está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de
urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no
contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará
asimismo sujeto al mismo el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes
inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
4. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos
realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se
verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes
inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en
los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.
Artículo 2.- Sujetos pasivos.
1.

Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce
limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo
33 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el
derecho real de que se trate.
En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce
limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo
33 de la Ley General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de
que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de
sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el
artículo 33 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el
derecho real de que se trate, cuando el contribuyente, sea un persona física y no residente en España.

Artículo 3º.- Responsables.
Todo lo relativo a los responsables de este tributo, se determinará de conformidad a lo previsto
en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; en la Ley General Tributaria; en la Ley de Derechos y
Garantías del Contribuyente; Reglamento General de Recaudación y en las demás Leyes del Estado
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 4º.- Exenciones.
1. Estarán exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como
consecuencia de los siguientes actos:
a)

La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como, Conjunto
Histórico – Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de
derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora, o rehabilitación
de dichos inmuebles superior al 30 por 100 del valor catastral del inmueble, en el momento de devengo
del Impuesto.
2. Asimismo estarán exentos de este Impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando
la obligación de satisfacer a aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el
municipio, así como los Organismos autónomos del Estado y las entidades de Derecho público de
análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas entidades locales.
b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho
municipio, así como sus respectivas entidades de Derecho público de análogo carácter a los Organismos
autónomos del Estado.
c)

Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéficos – docentes.

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas
en la Ley 30/1995 de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectados a las
mismas.
f)

La Cruz Roja Española.

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios
internacionales.
Artículo 5º.- Base imponible.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos,
puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de
veinte años.
2. A efectos de la determinación de la base imponible se aplicará sobre el valor del terreno entre el
momento del devengo el porcentaje aplicable conforme al apartado siguiente, por el número de años a lo
largo de los cuales se han producido el incremento del valor.

3. En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el que
tenga determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
4. El porcentaje anual a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el
siguiente:
a)

Período de 1 hasta 5 años: 2,4

b)

Período de hasta 10 años: 2,3

c)

Período de hasta 15 años: 2,2

d)

Período de hasta 20 años: 2,1
Artículo 6º.- Tipo impositivo y cuota tributaria.

1.

El tipo de gravamen será del 30 por 100.

2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen.
Artículo 7º.- Devengo y periodo impositivo.
1.

El impuesto se devenga:

a) Cuando 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 o goce limitativo del dominio en la fecha
en que tenga lugar la constitución o transmisión.
2. 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 transmisión del terreno o de
la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre sí mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a
la devolución de impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos
lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme,
entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar la
recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no
haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las
obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
3. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la
devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal
mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación en el simple allanamiento de la demanda.
4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las
prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva o no se liquidara el impuesto hasta que
ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la
condición se cumpla de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.
5.

El período de generación no podrá ser inferior a un año.
Artículo 8º.- Regímenes de declaración y de ingresos.

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración –
liquidación según el modelo determinado por el mismo que contendrá los elementos de la realización
tributaria imprescindible para la liquidación procedente así como la realización de la misma.
No se exigirá este impuesto en régimen de autoliquidación, cuando el terreno en el momento del
devengo del impuesto, no tenga determinado el valor catastral.

2. Dicha declaración – liquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos a contar desde la
fecha en que se produzca el devengo del impuesto:
a)

Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta
un año a solicitud del sujeto pasivo.
3. A la declaración – liquidación se acompañará los documentos en el que consten los actos o
contratos que originan la imposición.
4. Simultáneamente a la presentación de la declaración – liquidación a que se refiere el artículo
anterior, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del impuesto resultante de la misma. Esta
autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional en tanto que por el Ayuntamiento no se
compruebe que la misma se ha efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del
impuesto y sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de dichas
normas.
5. Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero de este artículo están igualmente
obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismo plazos que los
sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 2 de la presente Ordenanza , siempre
que se hayan producido por negocios jurídicos entre vivos, el donante o la persona que constituya o
transmita el derecho real de que se trate.
b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquiriente o la persona a cuyo
favor se constituyan o transmitan el derecho real de que se trate.
6. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera
quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados
en el trimestre anterior, en los que se obtengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de
manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última
voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos
privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados
para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del
deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.
7. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de este tributo, se realizará de acuerdo con lo
prevenido en la Ley General Tributaria; en la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente; Reglamento
General de Recaudación; Ley de haciendas Locales y en las demás Leyes del Estado reguladora de la
materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza fiscal del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, que consta de ocho artículos, ha sido aprobada definitivamente por este
Ayuntamiento en Pleno y publicado el texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia nº_________ de
fecha_________ y comenzará a aplicarse a partir de esta última publicación. Jabugo a 28 de Marzo de
2003.- El Alcalde.- El Secretario.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO
PÚBLICO LOCAL CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS,
PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS
BOP Nº 71 de 27 de Marzo de 2.002
Artículo 1°.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 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 de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1 y 3.h) de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por ocupación de terrenos de
uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas,
andamios y otras instalaciones análogas.
Artículo 2°.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la realización de cualesquiera de los cualesquiera de los
aprovechamientos enumerados en el artículo 1º de esta Ordenanza.
Artículo 3°.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así como las
entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada la licencia, y
a falta de ésta ejercieran Ios aprovechamientos enumerados en el artículo 1° de esta Ordenanza.
Artículo 4°.- 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 5°.- Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se autorice o
desde el momento en que se inicia el aprovechamiento.
Artículo 6°.- Tarifa.
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal será efectiva conforme a las siguientes
Tarifas:
a) Por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, escombros, materiales de
construcción, vallas, andamios, puntales, asnillas y elementos análogos, por metro cuadrado o fracción y
día 0,20 euros.
b)

Por ocupación de terrenos de uso público con cubas o bandejas de recogida de escombros:

-

Bandejas o cubas, o similares sin llenar por día 1,8 euros.

-

Bandejas o cubas, o similares completas por día 3,5 euros.

c) Por ocupación de terrenos de uso público, que supongan corte de la vía pública impidiendo el
tráfico rodado incluidas las operaciones de carga y descarga de mercancías a la hora 6 euros.
Artículo 7°.- Normas de gestión.
1. De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre,
cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza Fiscal se produjesen
desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de las licencias o los obligados
al pago vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de tales
desperfectos o reparar los daños causados, que serán, en todo caso, independientes de los derechos
liquidados por los aprovechamientos realizados. Si los daños fueran irreparables, la entidad será
indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos, o el importe del deterioro de los dañados.
2. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo señalados en los
respectivos epígrafes.
3. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza Fiscal, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, en la que indicará la
superficie a ocupar y el tiempo de ocupación.
Artículo 8°.- Beneficios Fiscales.
Por el órgano competente se reconocerán exclusivamente los beneficios fiscales que vengan
previstos en normas con rango de Ley, o los derivados de la aplicación de Tratados Internacionales.
Artículo 9º.- Obligación de pago.
El pago de la tasa se realizará mediante autoliquidación en la Tesorería Municipal en el momento
de solicitar el aprovechamiento.
Artículo 10º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a
las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, y normativa
de desarrollo.
DISPOSICION FINAL.
1. Para todo lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal
General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos e Ingresos de Derecho Público, Ley 39/88, de
28 de Diciembre Reguladora de las Haciendas Locales, Ley General Tributaria, Ley 1/98 de Derechos y
Garantías de los Contribuyentes, y demás normativa de desarrollo.
2. La presente Ordenanza, entrará en vigor a partir del 1 de Enero de 2.002 hasta tanto no se
acuerde su derogación o modificación.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE
LAS ACERAS Y RESERVA DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE
VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE
BOP Nº 71 de 27 de Marzo de 2.002

Artículo 1°.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 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 de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1 y 3.h) de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por entrada de vehículos a
través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos carga y
descarga de mercancías de cualquier clase.
Artículo 2°.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la realización sobre la vía pública local de cualquiera de los
aprovechamientos enumerados en el artículo 1º de esta Ordenanza.
Artículo 3°.- Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así como las
entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada la licencia, y
a falta de ésta ejercieran los aprovechamientos enumerados en el artículo 1° de esta Ordenanza.
2. En todo caso, tendrán la condición de sustituto del contribuyente, los propietarios de las fincas y
locales a que se den acceso dichas entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las
cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
Artículo 4°.- 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 5°.- Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se autorice o
desde que se inicie el aprovechamiento si se procedió sin la preceptiva licencia.
En el supuesto de aprovechamientos ya autorizadas, el devengo será periódico y tendrá lugar el
día 1 de Enero de cada año, siendo el período impositivo el año natural, salvo en el supuesto de inicio o
cese del aprovechamiento, en cuyo caso se ajustará la cuota mediante porrateo por semestres naturales.
Artículo 6°.- Tarifa.
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal será la fijada en la Tarifa siguiente:
a)

Por reserva de entrada de vehículos a través de las aceras, reserva de vía pública:

-

Para uso particular (de 1 a 4 vehículos) 18 euros/año.

-

Para uso particular (de 5 vehículos en adelante 60 euros/año.

-

Uso industrial, comercial o similar 60 euros/año.

b)

Reserva vía pública carga y descarga:

-

Por cada metro lineal y año 6 euros.
Artículo 7°.- Normas de gestión.

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza Fiscal, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, acompañado de un plano
detallado del aprovechamiento y de su situación dentro del Municipio.
3. Los servicios Técnicos de este Ayuntamiento comprobarán las declaraciones formuladas por los
interesados, y concedida la autorización, se practicará la liquidación correspondiente.
4. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración
de baja por el interesado o por sus legítimos representantes en caso de fallecimiento.
5. Las licencias tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros,
dando lugar su incumplimiento a la anulación de la licencia.
6. Los aprovechamientos autorizados serán incluidos en un padrón anual que será expuesto al
público por plazo de quince días naturales en el tablón de Edictos y sitios de costumbre de la localidad,
dicho padrón habrá de aprobarse antes del 30 de Enero de cada año, siendo competente para ello el Sr.
Alcalde.
Articulo 8°.- Beneficios Fiscales.
Por el órgano competente se reconocerán exclusivamente los beneficios fiscales que vengan
previstos en normas con rango de Ley, o los derivados de la aplicación de Tratados Internacionales.
Artículo 9°.- Obligación de pago.
1.

La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal nace:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de
concederse la correspondiente licencia, siendo exigible la deuda desde la notificación de la liquidación
correspondiente.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero
de cada año natural.
2.

El pago de la Tasa se realizará:

a) Tratando de concesiones de nuevos aprovechamientos, en el plazo reglamentario previsto para
deudas tributarias notificadas mediante liquidación individual.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez
incluidos en los padrones anuales de esta Tasa, el pago en voluntaria se fijará mediante Bando del Sr.
Alcalde que deberá respetar un período mínimo de un mes natural.
Artículo 10°.- Infracciones y sanciones.

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

DlSPOSICIÓN FINAL.
1. Para todo lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal
General de Gestión Recaudación e Inspección de Tributos e Ingresos de Derecho Público, Ley 39/88, de
28 de Diciembre Reguladora de las Haciendas Locales, Ley General Tributaria, Ley 1/98 de Derechos y
Garantías de los Contribuyentes, y demás normativa de desarrollo.
2. La presente Ordenanza, entrará en vigor a partir del 1 de Enero de 2002 hasta tanto no se
acuerde su derogación o modificación. Lo que se hace público para general conocimiento. Jabugo, a 28
de Enero de 2002.-El Alcalde, Fdo.: José Luis Ramos Rodríguez.

ORDENANZA REGULADORA DE CREACION Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRONICO
MUNICIPAL DE JABUGO.
BOP Nº 29 de 11 de Febrero de 2.011
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ARTÍCULO 1. Objeto.
El objeto de la presente Ordenanza es la creación y regulación del Registro Electrónico, del
Ayuntamiento de Jabugo, de conformidad con lo establecido en los artículos 24.3 y 25 de la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de Acceso electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
ARTÍCULO 2. Naturaleza y Eficacia del Registro Electrónico.
El Registro Electrónico tiene carácter auxiliar respecto al Registro General del Ayuntamiento. La
presentación de solicitudes, escritos y/o comunicaciones en el Registro Electrónico tendrá los mismos
efectos que la presentación efectuada en el Registro fisico del órgano administrativo al que se dirijan.
ARTÍCULO 3. Ámbito de Aplicación.
La presente Ordenanza Municipal se aplicará a todos los órganos y unidades administrativas de
las distintas Áreas y Distritos del Ayuntamiento de Jabugo y Entidades de derecho público dependientes
del mismo.
ARTÍCULO 4. Responsable del Registro Electrónico.
El órgano o unidad responsable de la gestión del registro electrónico es SECRETARÍA.
ARTÍCULO 5. Acceso «1 Registro Electrónico.

El acceso al Registro Electrónico se realizará a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento
de Jabugo ubicada en la siguiente dirección URL: www.jabugo.es

ARTÍCULO 6. Identificación de los ciudadanos.
De conformidad con el artículo 13.2 de la ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos, los ciudadanos interesados en realizar la presentación de
solicitudes en el registro electrónico podrán utilizar alguno de los sistemas de identificación electrónica:
g)

En todo caso, el DNI electrónico.

h)

Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico
reconocido, admitidos por este Ayuntamiento.

i)

Otros sistemas de identificación electrónica, como la utilización de claves concertadas en un
registro previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas partes u otros
sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso se determinen.

Los certificados admitidos, así como sus características, y otros sistemas de identificación
electrónica y los términos y condiciones en que en cada caso se admitan, se harán públicos en la sede
electrónica del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 7. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones.
El Registro Electrónico estará habilitado únicamente para la presentación de solicitudes, escritos
y comunicaciones respecto de los trámites y procedimientos que se relacionen en la sede electrónica. Los
demás escritos carecerán de efectos jurídicos y no se tendrán por presentados, comunicándose al
interesado dicha circunstancia, por si considera conveniente utilizar cualquiera de las formas de
presentación de escritos ante el Ayuntamiento que prevé el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones
todos los días del año durante las veinticuatro horas.
-

El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica.
ARTÍCULO 8. Copia de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones.

El Registro Electrónico emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada
de la solicitud, escrito o comunicación incluyendo la hora y fecha de presentación y el número de entrada
de registro.
ARTÍCULO 9. Rechazo de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones.
La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos que se presenten
en las siguientes circunstancias:
Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la integridad o la
seguridad del sistema.
En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos
requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de los motivos
del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los medios de subsanación de tales deficiencias.
Cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá las
circunstancias del rechazo.
ARTÍCULO 10. Cómputo de Plazos.

El Registro Electrónico del Ayuntamiento de Jabugo se regirá, a efectos de cómputo de plazos,
vinculantes tanto para los interesados como para las Administraciones Públicas, por la fecha y la hora
oficial de la Sede Electrónica, que contará con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su
integridad y figurar visible.

El Registro Electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del día, todos
los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.
A los efectos de cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a
cumplimiento de plazos por los interesados, habrá que estar a lo siguiente:
La entrada de solicitudes, escritos yio comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán
efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente.
No se dará salida, a través del Registro Electrónico, a ningún escrito o comunicación en día
inhábil.
Se consideran días inhábiles, a efectos del Registro Electrónico de la Administración Municipal,
los establecidos como días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del Estado, de la
Comunidad Autónoma y de fiestas locales de este Municipio. A estos efectos, se podrá consultar el
calendario publicado en la Sede Electrónica.
El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos y entidades
de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el propio registro o, en el
caso previsto en el apartado 2.b del artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, por la fecha y hora de entrada en el registro del destinatario.
En todo caso, la fecha efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó
el escrito, solicitud o comunicación.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.
Se habilita Al Sr. Alcalde-Presidente para adoptar acuerdos de desarrollo de las medidas
técnicas y administrativas necesarias para la puesta en marcha y posterior funcionamiento del Registro,
con el objeto de adaptar las previsiones de esta Ordenanza a las innovaciones tecnológicas.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.
La Ordenanza se dicta al amparo de la potestad de auto organización municipal reconocida en el
artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, de la potestad de despliegue
reglamentario y en virtud de lo que dispone el artículo 38 y 45.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y en
concreto el artículo 24.3 y 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los Ciudadanos
a los Servicios Públicos.
Al mismo tiempo con la creación del Registro Electrónico y la normalización de su uso, el
Ayuntamiento de Jabugo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 bis.3 de la Ley 7/1985, se
impulsa la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación como medio para
facilitar la participación y comunicación con los ciudadanos y para la presentación de documentos y la
realización de trámites administrativas.
En especial, se tendrá que actuar de conformidad con el artículo 18.4 de la Constitución; la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; la Ley 11/2007, de
22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos; la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de Firma Electrónica así como el resto de normativa aplicable en vigor.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.
La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 6 de Octubre de 2.010 se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia de Huelva y no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto 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, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.»

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Huelva, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Jabugo a 24 de Enero de 2011. El Alcalde.- Fdo.: José Luis Ramos Rodríguez.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE
DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DE JABUGO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
BOP Nº 11 de 19 de Enero de 2.010
El acceso a la vivienda es un derecho de todos los españoles, recogido en el artículo 47 de la
Constitución Española: “Todos los Españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés
general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción
urbanística de los entes públicos”. Asimismo, el Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce en su
artículo 25 la obligación de los poderes públicos de favorecer el acceso e condiciones de igualdad a una
vivienda digna y adecuada, estableciendo las medidas necesarias a tal fin. 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 2009de la consejería de
Vivienda y Ordenación del Territorio (Boja, núm. 79 de 16 de julio) por la que se regula la selección de
adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de
Viviendas Protegidas en la Comunidad Autonómica de Andalucía.
Dicha Orden, partiendo de la regulación prevista en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de
Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo (BOJA núm. 227, de 21 de noviembre de 2005), en el Decreto
266/2009, de 9 de junio, por el que se modifica el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012,
aprobado por el Decreto 395/2008, de 24 de junio (BOJA núm. 125, de 30 de junio de 2009) en la Orden
de 10 de noviembre de 2008 de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo
del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 (BOJA núm. 235, de 26 de noviembre de 2008) así
como en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre por el que se aprueba el Plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (BOE núm. 309, de 24 de diciembre de 2008), regula la selección de
los adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros Públicos de Demandantes de
Viviendas Protegidas.
El Ayuntamiento de Jabugo consciente de la necesidad de los ciudadanos al acceso a una
vivienda, y con el fin de responder a las determinaciones de la Orden de 1 de Julio de 2009, por la que se
regula la selección de los adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros Públicos
Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, procede a la creación del Registro Público
Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.
La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamientos la potestad
reglamentaria, es decir, capacidad para desarrollar, dentro de la esfera de sus competencias, lo dispuesto
en las Leyes estatales o autonómicas. La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4.1.a)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), el cual atribuye a los
Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarrollar, dentro de la esfera de sus
competencias, lo dispuesto en las Leyes estatales o autonómicas.
Por tanto corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Jabugo 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 inicial, trámite de información pública,
resolución de alegaciones y aprobación definitiva.
ARTÍCULO 1.- OBJETO Y PRINCIPIOS RECTORES.
1. La presente ordenanza municipal tiene por objeto constituir el Registro Público Municipal de
Demandantes de Viviendas Protegidas del Municipio de Jabugo y regular su funcionamiento.
2. Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la inscripción en el Registro de los
demandantes de viviendas protegidas, la selección de los demandantes y la adjudicación de las viviendas.
Todo ello con sujeción a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido
en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo.

3. Finalmente, la ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un instrumento
de información actualizada que debe permitir a las Administraciones Locales y de la Comunidad
Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y en particular promover el desarrollo de las
actuaciones que en esta materia se prevén en los Planes Municipales de Vivienda.
ARTÍCULO 2.- NATURALEZA, ÁMBITO TERRITORIAL, COMPETENCIA MUNICIPAL Y
GESTIÓN EL REGISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA.
1. El Registro Público de Demandantes es un fichero de titularidad municipal y de carácter público,
previsto para el tratamiento de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de vivienda
protegida.
2.

El ámbito del Registro Público de Demandantes es el Municipio de Jabugo.

3. Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes
corresponden al Ayuntamiento de Jabugo en virtud de las competencias que para la organización y
administración del servicio público concreto, tiene atribuidas en virtud de sus estatutos y mediante
encomienda de gestión otorgada por el Ayuntamiento de Jabugo.
ARTÍCULO 3.- RESPONSABILIDAD SOBRE EL REGISTRO, OBTENCIÓN Y COMUNICACIÓN
DE DATOS. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS.
1. La responsabilidad sobre el Registro Público de Demandantes corresponde al Ayuntamiento de
Jabugo. Con carácter específico, la dirección del Registro Público de Demandantes es competencia del
Alcalde-Presidente 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 a 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 demandantes de una vivienda protegida, de las
solicitudes y comunicaciones realizadas por los promotores de vivienda protegida, y de oficio por el propio
Registro en colaboración con otras Administraciones. Las solicitudes y comunicaciones se realizarán en
soporte telemático o soporte papel. Para el caso de presentación de solicitudes por vía telemática se
tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos.
3. Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para la
ejecución de los planes de vivienda que correspondan.
4. Los datos del Registro Público de Demandantes se pondrán a disposición de la Administración
de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de Vivienda, a los solos
efectos de coordinar una base de datos común. Asimismo se pondrán a disposición de los agentes que
intervienen en la adjudicación de viviendas y con este fin exclusivo. Podrán comunicarse datos no
personales del Registro Público de Demandantes a entidades promotoras de vivienda protegida, previa
solicitud de las mismas y a efecto de adecuar sus promociones a la demanda existente. En estos mismos
términos podrán facilitarse estos datos a los agentes económicos y sociales más representativos.
5. El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a medidas de seguridad de nivel
alto, conforme a lo establecido en le 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 General del Ayuntamiento de Jabugo
o funcionario en quien delegue, de conformidad con los dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. El Registro
Público de Demandantes podrá expedir, a petición de los administrados con interés legítimo, notas

informativas sobre los datos tratados en el Registro siempre que no afecten a datos personales de
terceras personas.
8. El Registro es gratuito. Las personas inscritas y los promotores no devengarán tasa, canon o
precio público alguno por su relación con el Registro Público de Demandantes.
ARTÍCULO 4. COOPERACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES.
1. Con la finalidad de constituir una base de datos única, que coordine y relacione los distintos
Registros Públicos de Demandantes, el Registro pondrá de modo permanente a disposición de la
Administración de la Junta de Andalucía la base de datos que recoge las inscripciones realizadas. Para
este fin el Registro utilizará la aplicación informática para la recogida y gestión de datos dispuesta por la
Consejería de Vivienda y Ordenación de Territorio.
2. En virtud de las solicitudes presentadas y de los datos obtenidos a través de las mismas, el
Registro Público de Demandantes podrá recabar las certificaciones que corresponda emitir a la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28
de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.
3. Del mismo modo, de acuerdo con las solicitudes presentadas, el Registro Público de
Demandantes podrá verificar por vía electrónica la identidad y residencia de las personas solicitantes,
datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la Dirección General del Catastro, así como
cualquier otro dato relativo a las solicitudes presentadas por los demandantes.
ARTÍCULO 5.- SOLICITUD DE LA INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE DE VIVIENDA
PROTEGIDA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES.
1. Para estar inscrito en el Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas
será necesario presentar una solicitud, conforme al modelo normalizado establecido.
2. La solicitud podrá formalizarse por personas a título individual, o como miembros de una unidad
familiar o unidad de convivencia, sin que pueda estar incluida una persona en mas de una inscripción en
el mismo Registro. Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro
Público de Demandantes, las personas físicas mayores de edad que tengan interés en residir en el
Municipio. Cuando varias personas formen una unidad familiar o una unidad de convivencia presentarán
una única solicitud firmada por todos los mayores de edad.
3. La solicitud se presentará en cualquier momento, en soporte telemático o en soporte papel y ante
el Registro Público de Demandantes.
4. 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.
5. La solicitud, deberá incluir una declaración responsable sobre la composición de la unidad
familiar o de la unidad de convivencia, en su caso, y al menos los siguientes datos de cada uno de los
miembros:
a) Nombre y apellidos, sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento, 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 d
convivencia.
c)

En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de convivencia, la
solicitud se acompañará de una declaración responsable sobre la composición de las citadas
unidades.

d) Documento justificativo de la antigüedad de la inscripción en el padrón de Habitantes del
Municipio, en el supuesto de que fuese vecino de Jabugo, no siendo este motivo de exclusión.
d) Documentación que justifique la inclusión, en su caso, del solicitante en un grupo de especial
protección de conformidad con los planes andaluces de vivienda.

e) Documentación acreditativa de la situación laboral de los solicitantes, al objeto de determinar la
procedencia de los ingresos y si existe vinculación laboral con el Municipio, no siendo esta motivo de
exclusión del Registro.
f) Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente plan de
vivienda.
g) Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni
estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce disfrute vitalicio, o motivos que
justifiquen la necesidad de vivienda de conformidad con las excepciones previstas reglamentariamente.
h) 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.
i) 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.
j) Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con la unidad familiar de
convivencia.
I) Justificación de la necesidad de vivienda, acreditando la concurrencia de cualquiera de estas
situaciones: - Vivienda en situación de ruina.
Habitar en una vivienda pendiente de desahucio. - Alojamiento con otros familiares. - Tamaño
inadecuado vivienda actual (pudiendo llevar a situaciones de nacimiento). - Renta de alquiler elevada en
relación al nivel de ingresos.
-

Necesidad de vivienda adaptada.

-

Formación de una nueva unidad familiar.

No disponer de vivienda por motivo de separación legal. - Emanciparse/Independizarse de la
unidad familiar.
-

Habitar en casas de acogidas, piso tutelado o alojamiento provisional. - Traslado Laboral.

-

Persona mayor de 65 años. - Otros.

6. La tramitación de la solicitud podrá denegarse cuando concurran cualquiera de las siguientes
circunstancias:
a)

Cuando no se aporten los datos requeridos.

En este caso el Registro Público de Demandantes, antes de la denegación, comunicará a los
solicitantes los defectos, para que, en su caso, los subsane en el plazo de diez días hábiles, advirtiendo
de que si no lo hace se le tendrá por desistido de su petición, archivándose la solicitud sin más trámite.
b) Cuando de los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro Público de
Demandantes resulte que los solicitantes no se incluyen en ninguno de los grupos de acceso a la vivienda
protegida de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
c) Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de convivencia estuviese ya inscrito
como demandante de una vivienda protegida, sea a título individual o formando parte de una unidad
familiar o de convivencia distinta. En este caso, se tramitará la solicitud sólo cuando la persona ya inscrita
cancele su inscripción en el primer asiento, que continuará vigente para los restantes inscritos, a los que
además se les comunicará la cancelación parcial practicada. Se excepcionará las unidades familiares que
tengan compartida la guardia y custodia de los hijos.
d) Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, al solicitar la
inscripción, ya estén inscritos simultáneamente en tres Registros Públicos de Demandantes.

e) Cuando no haya transcurrido el plazo de un año natural, 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.
7. El Registro Público de Demandantes resolverá la ‘solicitud en el plazo de treinta días desde su
presentación. En caso de que no se admita, notificará al solicitante los motivos. En caso de que se admita
se realizará la inscripción registral en los términos previstos en el siguiente artículo.

ARTÍCULO 6.- PRÁCTICA DE LA INSCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD EN EL REGISTRO
PÚBLICO MUNICIPAL. EFECTOS.
1. Una vez que se proceda por parte del Registro Público de Demandantes a la verificación de la
documentación requerida al demandante, y siempre que el demandante cumpla los requisitos para ser
destinatario de vivienda protegida, se practicará la inscripción en el citado Registro, haciéndose constar
en todo caso:
a)

Los datos demandados en el artículo 5.5 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 un grupo de especial protección, preferencia
sobre el régimen de tenencia y número de dormitorios de la vivienda.
c)

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

A estos efectos la inscripción de los demandantes se realizará atribuyendo a cada demandante
un número correlativo que refleje el momento temporal en el que se realiza la inscripción. La numeración
comenzará por el número I y continuará sucesivamente, de modo que el número I reflejará la mayor
antigüedad.
2. Una vez realizada la inscripción, el demandante estará habilitado para participar en los procesos
de adjudicación de las viviendas protegidas, otorgando al inscrito la condición de demandante de vivienda
protegida.
3. Los efectos de la inscripción se suspenderán, sin perdida 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 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 7.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN DE DATOS Y
CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.
1. La inscripción estará vigente durante un periodo de tres años desde que fuera practicada o
desde la última actualización o modificación de los datos realizada por el demandante inscrito. En los tres
meses anteriores a la finalización del periodo de vigencia señalado, el interesado podrá solicitar la
renovación de la inscripción practicada.

A estos efectos, el Responsable del Registro Público comunicará a los demandantes inscritos en
el tercer trimestre del tercer año esta circunstancia, al objeto de ejercer la facultad de solicitud de la
renovación en el plazo señalado en el apartado anterior.
2. Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la información sobre
los datos que han sido inscritos. La información se podrá obtener mediante visualización de los datos o
mediante documento escrito legible.
3. Las personas inscritas tienen el derecho a rectificar los datos de la inscripción que sean
inexactos o incompletos.
4. Las personas inscritas, mediante la documentación oportuna, tienen la obligación de comunicar
al Registro Público de Demandantes la modificación de los datos enumerados en el apartado 5 de 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 I 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 las
siguientes causas:
a) Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin que se hubiese procedido a la
renovación.
b) Por ejercicio del derecho de cancelación de la persona inscrita. Cuando la inscripción recoja a
varios demandantes inscritos en virtud de una unidad familiar o una unidad de convivencia, la cancelación
será total cuando todos los inscritos mayores de edad la soliciten. En su defecto, se cancelará la
inscripción únicamente de quien la solicite, conservando el asiento todos sus efectos para los restantes
inscritos mayores de edad dentro de la unidad familiar o la unidad de convivencia, a los que además se
les comunicará la cancelación parcial practicada.
c) Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de vivienda protegida.
En este supuesto se dará audiencia a 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 un año, 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 no se corresponde con las características del
demandante que constan en la inscripción registra¡, o cuando el demandante seleccionado no pueda
realizar a compraventa por no haber recibido crédito financiero y así se acredite fehacientemente.
e) Cuando se haya comunicado por el promotor la efectiva adjudicación de la vivienda en los
términos previstos en el artículo 9.7 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.
ARTICULO 8.- CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL DEMANDANTE DE VIVIENDA
PROTEGIDA.
1. Los criterios a tener en cuenta para la selección de demandantes adjudicatarios de viviendas
protegidas se definirán con el fin de poder determinar los futuros Planes Municipales de Vivienda que
mejor se adapten a las necesidades de las personas inscritas en el Registro Municipal. Por lo que, será un
aspecto primordial a tener en cuenta, aunque no determinante, la decisión de la persona inscrita sobre el

tipo de vivienda que demanda, siempre que cumpla con los requisitos establecidos para acceder al
régimen o promoción deseada. También será determinante el acceso del demandante al registro
formando parte de los cupos establecidos conforme al artículo 3 del Decretó 395/2008, de 24 de junio.
El establecimiento de cupos y la posterior aplicación de una baremación serán determinantes
para conocer el perfil del demandante de vivienda protegida, sus necesidades, características sociofamiliares, etc. Por lo que esta formula, permitirá realizar los estudios pertinentes que permitan ofertar
conforme a una demanda real, así como proporcionar la información estadística general que se requiera,
permitiendo adecuar los planes municipales de vivienda sobre el que se está trabajando.
2. Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida, se han de
cumplir las siguientes condiciones:
a)

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

b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso al
programa de vivienda protegida de que se trate y, en su caso, con los cupos en los que se integre.
3. Verificados los requisitos anteriores, las viviendas se adjudicarán de acuerdo con los cupos
establecidos en el apartado 1 del presente artículo, aplicándole a cada uno de ellos la baremación
establecida y regulada por la presente Ordenanza, siempre que no se contradiga lo dispuesto en la
normativa autonómica. Los porcentajes de cada cupo vendrán definidos en función de la demanda
existente en el momento, y se determinarán por el Ayuntamiento Pleno
4. Los cupos que se establecen para la gestión del Registro de Demandantes de Vivienda
Protegida son los siguientes:
a. Grupo de Especial Protección: comprende a víctimas del terrorismo, víctimas de violencia de
género, emigrantes retornados, familias en situación o riesgo de exclusión social y personas afectadas por
situaciones catastróficas. Estas situaciones tendrán prioridad absoluta en la adjudicación de vivienda,
previa justificación fehaciente de la situación.
b.

Jóvenes menores de 35 años.

c. Personas mayores de 65 años. Personas con discapacidad o unidades familiares con personas
de movilidad reducida por causa de minusvalía. Demandantes en situación de dependencia o con
personas dependientes a su cargo.
d.

Familias numerosas.

e.

El resto se integrarán en el cupo general.

5. Las viviendas se adjudicarán, respetando siempre los cupos, de acuerdo con la baremación
resultante de los siguientes criterios que habrán de ser justificados. En dicho baremo se puntuará la
antigüedad en el registro, la antigüedad de la fecha de empadronamiento o el tiempo de vinculación
laboral en el municipio inmediatamente anterior a la selección.
Las personas víctimas de violencia de género o del terrorismo y las personas retornadas
obtendrán la máxima puntuación en la antigüedad de empadronamiento o vinculación laboral y en
antigüedad en el Registro.
A los solo efectos de baremar la composición familiar se tendrán en cuenta no solo las personas
integrantes de la unidad familiar o de convivencia, sino todas aquellas por la que se tenga o pudiera tener
derecho a deducción en el IRPF, siempre que no se encuentren inscritos en otra solicitud. En situación de
empate en la puntuación, prevalecerá la solicitud de la composición familiar con algún miembro que
pertenezca a los grupos de especial protección y de persistir el empate, se decidirá por antigüedad en el
Registro. Finalmente, en caso de continuar el empate, se procederá a llevar a cabo un sorteo público.
6. La puntuación asignada para cada uno de los conceptos incluidos en la baremación es la
siguiente:

1.- Empadronamiento, Vinculación Laboral y Antigüedad en el Registro:

AÑOS
Hasta 1 año
De 1 3 años
De 3 a 5 años
Más de 5 años

EMPADRONAMIENTO
2
3
4
5

PUNTOS
VINCULACIÓN
LABORAL
2
3
4
5

ANTIGÜEDAD
REGISTRO
2
3
4
5

2.- Necesidad de Vivienda Protegida:
Necesidad de Vivienda Protegida
Necesidad de Vivienda Adaptada
Vivienda en situación de ruina
Habitar en una vivienda pendiente de desahucio
Renta de alquiler elevada en relación al nivel de ingresos
No disponer de vivienda por motivo de separación legal
Habitar en casas de acogidas, piso tutelado o alojamiento provisional
Expediente expropiatorio
Situación de Hacinamiento
Formación de una nueva unidad familiar
Alojamiento con otros familiares u otra unidad familiar
Emanciparse/ Independizarse de la unidad familiar
Otros

3-

PUNTOS
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4

Grupos de Especial Protección:

Grupos de Especial Protección
Personas mayores de 65 años
Unif. Familiares o de convivencia con personas en situación de dependencia
Familias Numerosas
Jóvenes menores de 35 años
Familias Riesgo Exclusión Social
Victimas de violencia de género
Victimas de terrorismo
Familias que padezcan situaciones catastróficas
Emigrantes retornados

PUNTOS
2
2
3
4
5
5
5
5
5

4.- Ingresos de la unidad familiar o de la unidad de convivencia (Expresados en n° veces
IPREM) y Régimen de adjudicación (Alquiler/Alquiler con opción de compra/Venta):
ALQUILER I ALQUILER CON OPCIÓN DE COMPRA
Ingresos (Veces IPREM)
PUNTOS
> 0 y < 0,70
10
> 0,70 y < 1,50
9
> 1,50 y < 2,50
8

Régimen
Especial
General (Familias números o con
personas dependiente)
General
Iniciativa Municipal y
Autonómica.

ADQUISICIÓN DE VIVIENDA
Ingresos (Veces IPREM)
>1,00 y < 2,50
>1,50 y < 4,50

PUNTOS
(7 / N° Veces IPREM) x 2
(6 / N° Veces IPREM) x 2,5

>1,50 y < 3,50
>3,00 y < 5,50

(5 / N° Veces IPREM) x 1,5
(4 / N° Veces IPREM) x 3

ARTÍCULO 9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LA VIVIENDA PROTEGIDA.
1. El promotor de vivienda protegida solicitará al Registro Público de Demandantes una relación
ordenada de 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 30 días desde la solicitud, la persona responsable del Registro elaborará y remitirá
al promotor una relación con tantos demandantes como viviendas a adjudicar, junto con los suplentes que
establece la normativa ordenados de manera priorizada, de acuerdo con los criterios de selección
establecidos en el artículo 8; régimen de tenencia, cupos y baremación.
En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación ordenada recogerá a los
demandantes existentes. Las viviendas sin demandante serán adjudicadas libremente por el promotor,
siempre que los adjudicatarios cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y estén
inscritos en el Registro Público de Demandantes.
3. Elaborada la relación ordenada de demandantes titulares y suplentes de acuerdo con el apartado
2 de este artículo, en el plazo de 10 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 10 días rechacen expresamente
su inclusión en la relación ordenada o no confirmen la exactitud de los datos requeridos para la inclusión
en la relación ordenada.
4. Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en el plazo de
treinta días desde la solicitud del promotor, el Registro Público de Viviendas la comunicará al promotor
solicitante y a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
5. Los demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en una primera relación, y en
el transcurso de esa adjudicación, el Registro recibiera una nueva petición de demandantes para otra
promoción, dichos suplentes pasaran a formar parte de esta nueva relación como demandantes
seleccionados titulares.
6. Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al apartado tercero de este artículo, el
Registro Público de Demandantes emitirá certificado a favor del demandante seleccionado titular con el
siguiente contenido mínimo:
a) Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la vivienda protegida en
una determinada promoción conforme a los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes.
b)

Los ingresos del demandante calculados en el número de veces el IPREM.

c)

Número del expediente de calificación provisional.

d)

Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos previstos por el correspondiente plan
andaluz de vivienda.

7. El promotor realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de compraventa,
arrendamiento o adjudicación en el caso de cooperativas, para lo que habrá requerir fehacientemente a
los demandantes seleccionados, indicándoles el lugar y hora para formalizar la adjudicación de la
vivienda.
Transcurridos diez días desde el requerimiento, el promotor excluirá a los demandantes
seleccionados que no hayan dado respuesta al requerimiento y procederá a requerir a tantos suplentes
como sea necesario para cubrir las vacantes, comunicando al Registro Público de Demandantes dichas
circunstancias. Igualmente, los suplentes que no contesten en diez días al requerimiento se considerarán
excluidos y se procederá a su sustitución en los mismos términos.
Asimismo, el promotor podrá convocar en un solo acto a todos los demandantes seleccionados
para proceder al requerimiento en el que se les indicará el lugar y día de la adjudicación de la vivienda. Si
el demandante seleccionado no acude al acto de requerimiento o no envía representante se considerará
que ha renunciado a la adjudicación. En este caso, el promotor procederá, en la forma prevista en este
párrafo a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes.
También se considerarán excluidos los demandantes que habiendo aceptado el requerimiento,
no se presenten al acto de adjudicación. En este caso el promotor procederá, de acuerdo con los dos
párrafos anteriores, a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes.
Agotada la relación de suplentes, el promotor podrá optar entre solicitar una nueva relación
priorizada de demandantes o la adjudicación libre entre demandantes que cumplan los requisitos
establecidos para el acceso a la vivienda y siempre que estén inscritos en el Registro Público de
Demandantes.
En el plazo de diez días desde la adjudicación, el promotor la comunicará al Registro Público de
Demandantes. Éste procederá a realizar en el plazo de diez días la anotación en el asiento
correspondiente y comunicará la adjudicación a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
Estos trámites también serán obligatorios en el caso de que el promotor hubiera obtenido la autorización
prevista en el artículo 9 de la Orden de I de 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 los requisitos establecidos en la
normativa correspondiente para el acceso a la vivienda.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se
estará a lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica correspondiente en la materia. Igualmente se
estará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en lo relativo al tratamiento de
datos de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- El Registro Público Municipal de Demandantes de
Viviendas dispondrá de la aplicación informática, elaborada por la Consejería de Vivienda y Ordenación
del Territorio, para la gestión del Registro Público Municipal , y en caso de ser necesario se revisarán los
términos de la presente Ordenanza Municipal, en aquellos aspectos que procedan.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.- El modelo de solicitud de inscripción en el Registro
Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, se aprobará por el Ayuntamiento Pleno, con
carácter previo a la entrada en vigor de la presente ordenanza.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Los procedimientos de selección de demandantes
que se hubiesen iniciado antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza seguirán su tramitación de
acuerdo con la normativa vigente al inicio del procedimiento.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- En el momento de la efectiva puesta en
funcionamiento del Registro Público de Demandante, el Registro podrá dar la misma antigüedad a los
demandantes de los que se tuviese constancia antes de la entrada en funcionamiento del Registro y de
los demandantes que presenten su solicitud en los primeros 3 meses.
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 Jabugo de las medidas
necesarias de coordinación con la citada Administración Autonómica.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.- Todas las cuestiones relativas al seguimiento del
procedimiento administrativo derivado de la presente Ordenanza, se someterán en caso de duda o
insuficiencia, a lo estipulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.- La presente Ordenanza entrará en vigor, al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos de lo establecido en el artículo 70.2 y 65.2 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. La citada publicación dará
cumplimiento a la exigencia de la misma para la constitución de ficheros de titularidad pública previsto en
el artículo 52 deI Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento que desarrolla
la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS
BOP Nº 247 de 30 de Diciembre de 2011

ART. 1.De conformidad con el artículo 41 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en relación con el artículo
20.1 b de la misma Ley.
ART. 2.El precio público regulado en esta ordenanza no fiscal se devengará por:
•

La autorización para la utilización de las instalaciones (Pabellón Municipal, Pista de Pádel y
Campo de Futbol Césped artificial) y servicios complementarios establecidos en el recinto.

•

La mera utilización sin autorización y sin perjuicio de las consecuencias jurídicas que la falta
de autorización pueda dar lugar.

ART. 3.La tarifa del precio público por la utilización de las Instalaciones Deportivas será el siguiente:
PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL
Pista Completa (1)

8,00 €/ hora

½ Pista (2)

5,00 €/ hora

Abono 10 h pista completa

50,00 €

Abono 10 h ½ pista

30,00 €

(1) Actividades: Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano y Tenis
(2) Actividades: Voleibol, Baloncesto y Actividad Libre
CAMPO DE FUTBOL – CESPED ARTIFICIAL
Campo de Futbol completo (1)

25,00 €/ hora

Campo de futbol ½ campo (2)

15,00 €/ hora

Abono 5 horas Campo completo

100 €

Abono 5 horas ½ Campo

60 €

(1) Actividades: Fútbol 11

(2) Actividades: Fútbol 7
PISTA DE PADEL
MODALIDAD DEPORTIVA

1 HORA

ANOBO DE 10 HORAS

Pádel

5,00 €

30,00 €

ART. 4.El Ayuntamiento adoptará las medidas oportunas para el funcionamiento normal de este Servicio,
no obstante no responderá de los objetos depositados en vestuarios y otras instalaciones, ni de los
accidentes de cualquier clase y gravedad que se produzcan o infieran a los usuarios, durante el uso de
las instalaciones.

ART. 5.La Junta de Gobierno Municipal podrá fijar los días de la semana que permanezcan cerradas al
público las instalaciones para descanso del personal, limpieza u otros menesteres.

ART. 6.Forma de pago: Este precio se abonará a través de la compra de tickets ó abonos que se suministrarán
en el Ayuntamiento o bien las propias instalaciones. La compra de estos tickets ó abono, no presupone la
reserva de hora.

ART. 7.Reserva de hora: Para llevar a cabo la reserva de hora, será necesario haber comprado el ticket
o abono. En el mismo momento en que se lleve a cabo la reserva se entregará el encargado del servicio
Si por cualquier circunstancia ajena a la voluntad municipal no se hiciese uso de las instalaciones
previamente reservada, no procederá la devolución ni del importe ni de los tickets.
Se podrá reservar hora con una semana de antelación como máximo.
No se podrá reservar dos horas seguidas en ningún deporte. Si la hora que va detrás de la reservada está
libre, se podrá seguir jugando, previo pago al responsable de las instalaciones.
El turno de hora se respetará durante 15 minutos, a partir de ahí la hora podrá ser utilizada por cualquier
usuario/a.

ART. 8.Responsabilidad de las instalaciones: El Encargado del servicio será responsable directo del control de
tickets y si en algún momento dejare utilizar las instalaciones sin haber recibido con anterioridad los
tickets, responderá directamente de la deuda ante las arcas municipales.

Asimismo si tiene conocimiento de que alguien utiliza las instalaciones, sin autorización se pondrá en
contacto con los mismos para el cobro del precio dejado de abonar. Si no fuese posible el cobro, lo
pondrá en conocimiento del Concejal Delegado de área a efecto de instruir el oportuno expediente de
cobro y disciplinario, en su caso.

ART. 9.Cuando se aprecie por el personal de servicio una utilización abusiva o anormal de las
instalaciones, se procederá a expulsar del recinto a los autores, sin que haya lugar a devolver el precio
público abonado. Cuando se trate de menores o incapacitados se requerirá responsable de los mismos
para informarle de los hechos ocurridos.
Todo ello sin perjuicio de la facultad sancionadora de la Alcaldía si los hechos fueran constitutivos de
infracción administrativa.

ART. 10.Bonificaciones: Los jóvenes o grupos de jóvenes que disfrute de las ventajas del carnet joven en
Andalucía gozarán de una bonificación del 20 %.
Los clubes de la localidad federados, asociaciones locales legalmente constituidas y actividades
municipales, previa presentación de un programa de uso, podrán gozar de una bonificación de hasta el
100 por 100.

DISPOSICION ADICIONAL.La presente ordenanza en unión de las normas de funcionamiento y régimen disciplinario que se
dicten o puedan dictar anualmente por la Junta de Gobierno Municipal, constituirán el marco normativo de
funcionamiento del servicio.

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON MESAS,
SILLAS, VELADORES Y ELEMENTOS ANÁLOGOS
BOP Nº 83 de 3 de Mayo de 2.013

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con los artículos 15 a 27 y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la «tasa por ocupación de terrenos de uso público local con veladores (mesas y sillas),
sombrillas, terrazas cercadas, toldos o cualquier otro elemento, vinculado a establecimientos de hostelería
y restauración con finalidad lucrativa, que estará a lo establecido en la presente Ordenanza fiscal y
reguladora.
ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación
La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Jabugo.
ARTÍCULO 3. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la presente tasa la ocupación de terrenos de uso público local
con veladores (mesas y sillas), sombrillas, terrazas cercadas, toldos o cualquier otro elemento, vinculado
a establecimientos de hostelería y restauración con finalidad lucrativa.
ARTÍCULO 4. Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos de la presente tasa, en calidad de contribuyentes, las personas físicas y
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, siguientes:
— Los titulares de licencias o concesiones municipales y aquellos en cuyo beneficio redunde el
aprovechamiento o utilización privativa del dominio público local.
— Los que, sin licencia o concesión, realicen alguno de los aprovechamientos incluidos en esta
Ordenanza.
— Los que, habiendo cesado en el aprovechamiento, no presenten a la Entidad local la baja
correspondiente.
ARTÍCULO 5. Responsables
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o Entidades.
A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo
35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

ARTÍCULO 6. Bonificaciones
Se concederán las siguientes bonificaciones en relación con la presente tasa:
— 5 % de la bonificación para los sujetos pasivos que domicilien y abonen sus deudas de
vencimiento periódico en los 5 primeros días de cada mes.
ARTÍCULO 7. Cuota tributaria
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija señalada de acuerdo con la tarifa contenida en
el apartado siguiente, atendiendo a la actividad objeto del aprovechamiento, temporalidad en que esta se
instale (duración de la ocupación), el espacio ocupado (superficie en metros cuadrados).
ARTÍCULO 8. Tarifa
Las tasas a que se refiere esta Ordenanza se regirá por las siguientes tarifas:
Licencia para ocupar vías públicas con terrazas cercadas y ancladas a vía pública: 6 m2 mes.
Ocupación temporal con veladores (1 mesa y 4 sillas) por cada velador:

3 €/ mes.

ARTÍCULO 9. Devengo y Nacimiento de la Obligación
La tasa se devengará cuando se inicie la utilización privativa o el aprovechamiento especial, se
halle o no autorizada, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de exigir el depósito previo de su importe
total o parcial, de conformidad con el artículo 26.1 y 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido, cuando no se realice su hecho
imponible por causas no imputables al sujeto pasivo, a tenor del artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de
abril, de Tasas y Precios Públicos.
A tenor del artículo 24.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando la utilización privativa
o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el
beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste
total de los respectivos gasto de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.
Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los
bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados.
No se podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere este
apartado.
ARTÍCULO 10. Gestión
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se realizará según lo dispuesto en
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en las demás Leyes reguladoras de la materia,
así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado.
Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza deberán solicitar la correspondiente licencia y realizar el correspondiente depósito previo.

Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó la duración del aprovechamiento, se
entenderá prorrogada hasta que se presente la declaración la declaración de baja por los interesados (la
no presentación del la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa).

ARTÍCULO 11. Recaudación
Los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados a practicar operaciones de autoliquidación
tributaria y a realizar el ingreso de su importe en el Tesoro, del primer mes al solicitar la autorización.
El pago de la tasa podrá hacerse efectivo en las oficinas municipales o a través de transferencia
bancaria.
ARTÍCULO 12. Procedimiento de Autorización
La autorización se llevará a cabo a través del siguiente procedimiento.
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Instancia dirigida al Sr. Alcalde solicitando la ocupación de la vía pública, donde deberá
especificarse:
Vía pública.
Tipo de ocupación (con veladores ó terrazas cercadas con puntales y toldos)
Duración de la misma. Temporal o anual. Horario de uso (para veladores)
En el supuesto de terrazas, dimensión exacta de ubicación, con plano a escala, modelo de
cerramiento y toldos que se prevé utilizar.
Acreditar que las aceras quedarán libres para el plazo de los viandantes.

2.

Recibida la instancia se procederá a emitir informe de la Policía Local sobre seguridad vial. Dicho
informe deberá pronunciarse sobre la posibilidad de conceder o no la autorización
correspondiente y será vinculante para la concesión.

3.

Resolución de la Alcaldía, resolviendo la concesión.

ARTÍCULO 13. Infracciones y Sanciones Tributarias
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones de
desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día ________, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Huelva y será de aplicación a partir de _____, permaneciendo en dicha situación hasta en
tanto no se acuerde su modificación o su derogación expresa.”

ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE ACTIVIDADES
COMERCIALES (SUPUESTOS DE LA LEY 12/2012, DE 26 DE DICIEMBRE)
BOP Nº 83 de 3 de Mayo de 2.013

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La aprobación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del
Comercio y de Determinados Servicios, y su voluntad de favorecer la remoción de los obstáculos
administrativos que existen en la actualidad para ejercer determinadas actividades, ha llevado a la
supresión de todos los supuestos de autorización o licencia municipal previa, motivados en la protección
del medio ambiente, de la seguridad o de la salud públicas, ligados a los establecimientos comerciales
con una superficie de hasta 300 metros cuadrados y a la prestación de determinados servicios que se
lleven a cabo en el territorio nacional, y que se detallan en el Anexo de la citada Ley.
Este planteamiento supone el desplazamiento de la técnica autorizadora, evitando los controles
previos, por otras modalidades que faciliten la libertad de establecimiento y de prestación de servicios,
propiciando la existencia de controles posteriores al inicio de la actividad, a través de la inspección y de
medidas de restauración o disciplina para aquellos supuestos en que se detecte un incumplimiento de la
normativa aplicable y reguladora de la actividad.
De esta manera, se podrá iniciar la ejecución de obras e instalaciones y el ejercicio de la
actividad comercial y de servicios con la presentación de una declaración responsable o comunicación
previa, según el caso, en la que el empresario declare cumplir los requisitos exigidos por la normativa
vigente y disponer de los documentos que se exijan, además de estar en posesión del justificante del
pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo.
El control administrativo pasará a realizarse a posteriori aplicándose el régimen sancionador
vigente en materia de comercio interior, ordenación del suelo y urbanismo, protección de la salud, del
medio ambiente y del patrimonio histórico artístico, de tal forma que este mecanismo no suponga un
menoscabo de las garantías en la prestación del servicio hacia los consumidores ni de las obligaciones de
cumplimiento de la normativa sectorial autonómica o municipal aplicable.
Es necesario por todo ello, un cambio en el modelo de gestión en la intervención administrativa
actual, basado en la rigurosa aplicación del procedimiento administrativo y en la exclusiva verificación
previa por los Servicios municipales del cumplimiento de la normativa de aplicación, por otro modelo
basado en el control posterior, motivo por el cual se hace necesaria la regulación del Procedimiento de
Comprobación de Actividades Comerciales y Servicios, que constituye el objeto de la presente
Ordenanza.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Objeto
La presente Ordenanza tiene por objeto regular el Procedimiento de comprobación del inicio y
ejercicio de actividades comerciales y servicios contenidos en el Anexo de la Ley 12/2012, de 26 de
diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios; todo ello en
el marco de la competencia reconocida en el artículo 84 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, desarrollada por el artículo 5 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, que
habilita a las entidades locales a regular el procedimiento de comprobación posterior de los elementos y
circunstancias puestas de manifiesto por el interesado a través de la declaración responsable o de la

comunicación previa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 bis de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación
Esta Ordenanza se aplicará a la comprobación e inspección de las actividades comerciales
minoristas y a la prestación de determinados servicios, relacionados en el Anexo de la Ley 12/2012, de 26
de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios,
realizados a través de establecimientos permanentes, situados en el Municipio de Jabugo, y cuya
2.
superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 300 m
ARTÍCULO 3. Actividades Excluidas
Quedan excluidas del Procedimiento de comprobación regulado en esta Ordenanza, aquellas
actividades que, aún siendo desarrolladas en establecimientos incluidos en su ámbito de aplicación,
tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de
dominio público, para cuyo ejercicio seguirá siendo necesaria la correspondiente licencia o autorización
previa.
ARTÍCULO 4. Régimen Jurídico
1. Conforme a lo establecido en el artículo 39.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las
Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos aplicables según la legislación
correspondiente, para lo cual podrán comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos,
elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan. Este precepto tiene su
concreción en el ámbito local en el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, que establece el sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de
verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma, como uno de los medios de intervención
de las Entidades Locales en la actividad de los ciudadanos.
2. La actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará, en todo caso, a los principios
de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue.
3. Las actuaciones de comprobación e inspección se ajustarán a las normas sectoriales que
correspondan. En ausencia de las mismas serán de aplicación los preceptos contenidos en la presente
Ordenanza.
4. En todo lo que no se determinare en la presente Ordenanza se estará a lo preceptuado en
cuanto a procedimiento administrativo común en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ARTÍCULO 5. Personal Competente
1. Las labores de comprobación e inspección serán desarrolladas por personal técnico del
Ayuntamiento de Jabugo.
El personal municipal a que se refiere este artículo podrá acceder en todo momento a los
establecimientos o instalaciones de las actividades sometidas a la presente Ordenanza, cuyas personas
responsables deberán prestar la asistencia y colaboración necesarias, así como permitir la entrada de
aquel en las instalaciones. El personal que en el ejercicio de su cometido tenga asignadas funciones de
inspección, tendrá la consideración de autoridad pública.
2. De considerarse necesario para la mejor gestión de la actividad de comprobación, el

Ayuntamiento podrá recurrir a la colaboración privada de entidades de valoración legalmente acreditadas,
a través de las cuales podrá gestionarse la totalidad o una parte de dicha actividad. Dichas entidades
actuarán en régimen de concurrencia, en los términos señalados en la Disposición Adicional 2ª de la Ley
12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados
Servicios.
TÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN
ARTÍCULO 6. Inicio del Procedimiento
1. El procedimiento de comprobación posterior se iniciará de oficio como consecuencia de la
presentación por parte del interesado, de la correspondiente declaración responsable o comunicación
previa relativa a la actividad a desarrollar; y tendrá por objeto controlar que dicha actividad reúne los
requisitos legalmente establecidos, y verificar los elementos y circunstancias puestas de manifiesto por el
interesado en su declaración o comunicación, así como que la documentación presentada esté completa
y correcta.
2. El procedimiento se podrá iniciar también como consecuencia de la actuación inspectora en
los casos en que se constate la existencia de actividades que no hayan sido comunicadas o que no estén
plenamente amparadas por la correspondiente comunicación efectuada.
3. El inicio del procedimiento de comprobación se notificará al interesado conjuntamente con la
comunicación prevista en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
ARTÍCULO 7. Actividades de Comprobación
1. Los Servicios competentes del Ayuntamiento de Jabugo emitirán los informes técnicos
necesarios que verifiquen la efectiva adecuación y conformidad de la documentación aportada por el
interesado con la declaración responsable o la comunicación previa, y de los elementos y circunstancias
puestas de manifiesto mediante su presentación.
2. En cuanto a la declaración responsable, y conforme a lo establecido en el artículo 71 bis.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la comprobación irá directamente relacionada con la manifestación
expresa, clara y precisa por parte del interesado de que cumple los requisitos establecidos en la
normativa vigente y de que dispone de la documentación que así lo acredita.
3. Respecto a la comunicación previa, y conforme a lo establecido en el artículo 71 bis.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la comprobación abarcará la exposición por parte del interesado de
sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una
actividad.
ARTÍCULO 8. Inexactitud, Falsedad u Omisión en la Documentación

1. Si la declaración responsable o comunicación previa presentara deficiencias derivadas del
incumplimiento o falta de concreción de alguno de los requisitos exigidos, o resultase imprecisa la
información aportada de cara a la valoración de la legalidad del acto comunicado, se comunicará al
interesado que se abstenga de ejercer la actividad y se le requerirá al para que en el plazo de diez días
proceda a la subsanación, conforme a lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, indicándole que, de no hacerlo, se le tendrá por desistido de su petición.

2. Transcurrido dicho plazo sin que se aporte la documentación requerida o se dé respuesta
satisfactoria al requerimiento efectuado, se dictará resolución expresiva de que la comunicación previa o
declaración responsable no ha producido efectos, dictándose resolución en la que se le tendrá por
desistido de su petición.
ARTÍCULO 9. Resultado de las Actividades de Comprobación
1. Las actividades de comprobación finalizarán cuando, como resultado de las mismas, se
concluya por los Servicios competentes que toda la información presentada es cierta y suficiente, o que,
de no serlo, se ha procedido a la subsanación en forma y plazo; y que la actividad que se pretende
desarrollar está comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de
Medidas Urgente de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios, o normativa que en el
futuro lo desarrolle o sustituya.
En su caso, se abrirá el Procedimiento de inspección regulado en el Título III de la presente
Ordenanza.
2. Por el contrario, de considerarse que la declaración responsable o comunicación previa,
adolece de inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato, manifestación o documento, y que el
interesado no ha procedido a su adecuada subsanación en forma o plazo; o bien, que visto lo esencial de
la inexactitud, falsedad u omisión no existe posibilidad de subsanación, se suspenderá el procedimiento
mediante resolución del órgano competente y se notificará este extremo al interesado para que proceda a
la presentación del trámite correcto o a la interposición de los recursos que procedan.
3. Conforme a lo establecido en el artículo 71 bis.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que
se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o la no
presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o comunicación previa,
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales,
civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo
determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.
TÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN
ARTÍCULO 10. Potestad Inspectora
1. Los servicios municipales competentes realizarán las comprobaciones e inspecciones que se
consideren necesarias en relación con las actividades objeto de la Ordenanza, en el ejercicio de las
competencias atribuidas por la legislación vigente, sin perjuicio de que pueda exigirse la presentación de
la documentación acreditativa del cumplimiento de cualquier extremo basado en la normativa de
aplicación.
2. Además, el Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, por propia iniciativa o previa denuncia
de particular, proceder a la inspección de las actividades iniciadas conforme al régimen de comunicación
previa y declaración responsable, a fin de comprobar su correcto funcionamiento, la veracidad de los
datos contenidos en la documentación aportada, o cualquier otra cuestión relativa al establecimiento,
dentro del marco de las competencias municipales, pudiendo exigirse la presentación de la
documentación acreditativa del cumplimiento de cualquier extremo basado en la normativa de aplicación.

3. El personal inspector podrá acceder en todo momento a los establecimientos o instalaciones
de las actividades sometidas a la presente Ordenanza, cuyas personas responsables deberán prestar la
asistencia y colaboración necesarias, así como permitir la entrada de aquel en las instalaciones. El
personal que en el ejercicio de su cometido tenga asignadas funciones de inspección, tendrá la
consideración de autoridad pública.
ARTÍCULO 11. Actas de Inspección y/o Comprobación
1. Las actuaciones realizadas por la inspección se recogerán en Actas que tendrán en todo caso,
la consideración de documento público y con valor probatorio en los procedimientos sancionadores, sin
perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan aportar los
propios administrados.
2. En las Actas de inspección se consignarán, al menos, los siguientes extremos:
a. Lugar, fecha y hora de formalización.
b. Identificación del personal inspector.
c. Identificación del titular de la actividad o de la persona o personas con las que se entiendan las
actuaciones expresando el carácter con que intervienen.
d. Sucinta descripción de las actuaciones realizadas y de cuantas circunstancias se consideren
relevantes.
e. Manifestaciones del interesado en caso de que se produzcan.
Para una mejor acreditación de los hechos recogidos en las Actas, se podrán anexionar a éstas
cuantos documentos, planos, fotografías u otros medios de constatación se consideren oportunos.
3. Las Actas se extenderán por triplicado y se cumplimentarán en presencia, en su caso, de las
personas ante las que se extiendan. Serán firmadas por el personal inspector actuante, y en su caso, por
la persona o personas ante las que se extiendan, quedando las mismas notificadas en dicho acto
mediante copia del acta con levantamiento de la correspondiente diligencia de notificación.
En el supuesto de que la persona o personas ante quienes se cumplimente el Acta se nieguen a
firmarla, o a recibir su copia, se hará constar este hecho mediante diligencia en la misma con expresión
de los motivos aducidos y especificando las circunstancias del intento de notificación y en su caso, de la
entrega. En cualquier caso, la falta de firma de la diligencia de notificación del Acta no exonerará de
responsabilidad, ni destruirá su valor probatorio.
4. Excepcionalmente, cuando la actuación realizada revista especial dificultad o complejidad,
podrá cumplimentarse el acta por el personal inspector con posterioridad debiendo motivarse dicha
circunstancia, notificándose la misma una vez cumplimentada a las personas señaladas en los apartados
anteriores.
ARTÍCULO 12. Resultado de la Actividad Inspectora
1. El resultado de la actuación inspectora, contenido en el Acta correspondiente, podrá ser:
a) Favorable: en el caso de que la actividad comprobada, inspeccionada o controlada se ejerza
conforme a la normativa de aplicación en vigor.
b) Condicionado: en el caso de que se aprecie la necesidad de adoptar determinadas medidas
correctoras.
c) Desfavorable: en el caso de que

la actividad comprobada, inspeccionada o controlada

presente irregularidades sustanciales y se aprecie la necesidad de suspensión de la actividad hasta que
se adopten las medidas correctoras procedentes, en caso de que fueran posibles. En caso contrario se
propondrá al órgano competente el cese definitivo de la actividad.
2. En el supuesto de que se adviertan irregularidades o deficiencias en el funcionamiento de una
actividad, derivándose una Acta condicionada o desfavorable, ésta será motivada y notificada a los
interesados según lo establecido en el artículo anterior, determinándose por los Servicios competentes un
plazo para la adopción de las medidas correctoras propuestas acorde con la naturaleza de las mismas,
que no podrá ser superior a TRES meses, salvo casos especiales debidamente justificados.
Transcurrido el plazo concedido sin que por los requeridos se hayan adoptado las medidas
ordenadas, se dictará, siempre que las circunstancias lo aconsejen y no se perjudique el derecho de
terceros, por el órgano competente, resolución acordando la suspensión del ejercicio de la actividad hasta
que se adopten las medidas correctoras ordenadas.
3. La adopción de las medidas contempladas en este artículo es independiente de la incoación,
cuando proceda, del procedimiento sancionador que pudiera corresponder.
ARTÍCULO 13. Suspensión de la Actividad
1. Toda actividad a que hace referencia la presente Ordenanza podrá ser suspendida por no
ejercerse conforme a los requisitos establecidos en la normativa de aplicación, así como si se comprueba
la producción de incomodidades, alteración de las condiciones normales de seguridad, salubridad y medio
ambiente, la producción de daños a la riqueza pública o privada o la producción de riesgos o
incomodidades apreciables para las personas o bienes.
2. Las denuncias que se formulen darán lugar a la apertura de las diligencias correspondientes a
fin de comprobar la veracidad de los hechos denunciados.
3. Las actividades que se ejerzan sin la presentación de la correspondiente comunicación previa
o declaración responsable, o contraviniendo las medidas correctoras que se hayan establecido, serán
suspendidas de inmediato. Asimismo, la comprobación por parte del Ayuntamiento de la inexactitud o
falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter esencial, que se hubiere aportado o
del incumplimiento de los requisitos señalados en la legislación vigente determinará la imposibilidad de
continuar con el ejercicio del derecho o actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
4. La resolución por la que se ordene la suspensión tendrá carácter inmediatamente ejecutivo y
deberá notificarse a los interesados. No será preceptivo para la adopción de esta medida cautelar el
trámite de audiencia previa, sin perjuicio de que en el procedimiento sancionador puedan presentarse las
alegaciones que se estimen pertinentes.
TÍTULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR
ARTÍCULO 14. Disposiciones Generales
1. El régimen sancionador aplicable será el vigente en materia de comercio interior, ordenación
del suelo y urbanismo, protección de la salud, del medio ambiente y del patrimonio histórico-artístico, de
forma que se mantengan las garantías en la prestación del servicio hacia los consumidores y las
obligaciones de cumplimiento de la normativa sectorial autonómica o municipal, en los casos en que
exista.
2. En defecto de normativa sectorial específica, tienen la consideración de infracciones
administrativas las acciones y omisiones que vulneren las normas relativas a las condiciones técnicas de
seguridad, higiene, sanitarias, de accesibilidad, de confortabilidad y de protección del medio ambiente, así
como la desobediencia de los mandatos y requerimientos de la Administración municipal o de sus
agentes, dictados en aplicación de la misma.

3. Del mismo modo, se consideraran infracciones administrativas las acciones y omisiones que
vulneren la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 15. Tipificación de Infracciones
1. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, de conformidad con la tipificación
establecida en los artículos siguientes, sin perjuicio de lo que establezcan las diferentes normas
sectoriales aplicables en función de la actividad o servicio objeto de la declaración responsable o
comunicación previa que motivó el inicio del procedimiento.
2. Se consideran infracciones muy graves:
a) El ejercicio de la actividad sin la presentación de la correspondiente declaración responsable o
comunicación previa.
b) El incumplimiento de la orden de cese o suspensión de la actividad previamente decretada por
la autoridad competente.
c) El incumplimiento de las sanciones accesorias previstas en el artículo 18.
d) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves.
e) Aquellas conductas infractoras que determinen especiales situaciones de peligro o grave
riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física de las personas, o supongan una
perturbación relevante de la convivencia que afecte de forma grave, inmediata y directa a la tranquilidad o
al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de las actividades.
f) La negativa a permitir el acceso a los servicios municipales competentes durante el ejercicio de
sus funciones de inspección, así como impedir u obstaculizar de cualquier modo su actuación.
3. Se consideran infracciones graves:
a) La falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter esencial, que se
hubiere aportado.
b) El mal estado de los establecimientos públicos en materia de seguridad, cuando disminuya el
grado de seguridad exigible.
c) La dedicación de los establecimientos a actividades distintas de las declaradas o
comunicadas.
d) El ejercicio de las actividades en los establecimientos excediendo de las limitaciones fijadas en
las declaraciones responsables o actos comunicados.
e) La modificación sustancial de los establecimientos y sus instalaciones sin la correspondiente
autorización o toma de conocimiento.
f) El incumplimiento de las medidas correctoras establecidas, en su caso.
g) El funcionamiento de la actividad o del establecimiento incumpliendo el horario autorizado.
i) El incumplimiento del requerimiento efectuado para la ejecución de las medidas correctoras
que se hayan fijado.
j) El incumplimiento de las condiciones de seguridad que sirvieron de base para el inicio de la
actividad.
k) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves.

4. Se consideran infracciones leves:
a) Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves cuando por su escasa
significación, trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros no deban ser calificadas como tales.
b) No encontrarse en el establecimiento el documento acreditativo de la toma de conocimiento
correspondiente.
d) La modificación no sustancial de los establecimientos y sus instalaciones sin la
correspondiente autorización o toma de conocimiento, cuando proceda.
e) Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y en las leyes y
disposiciones reglamentarias a las que se remita, siempre que no esté tipificado como infracción muy
grave o grave.
ARTÍCULO 16. Sanciones
La comisión de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza llevará aparejada, en
defecto de normativa sectorial específica, la imposición de las siguientes sanciones:
a) Infracciones muy graves: multa de mil quinientos un euros a tres mil euros.
b) Infracciones graves: multa de setecientos cincuenta y un euros hasta mil quinientos euros.
c) Infracciones leves: multa hasta setecientos cincuenta euros.
ARTÍCULO 17. Prescripción de Infracciones y Sanciones
1. Las infracciones previstas en la presente Ordenanza prescribirán en los siguientes plazos:
a) Las infracciones muy graves a los tres años.
b) Las infracciones graves, a los dos años.
c) Las infracciones leves, a los seis meses.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiese
cometido. Cuando se trate de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar
desde el momento de la finalización o cese de la acción u omisión constitutiva de infracción.
3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento sancionador.
4. Las sanciones prescribirán en los siguientes plazos:
a) A los tres años las impuestas por infracción muy graves.
b) A los dos años las impuestas por infracción graves.
c) Al año las impuestas por infracción leve.

ARTÍCULO 18. Sanciones Accesorias
Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas, la corrección de las infracciones tipificadas
en la presente Ordenanza podrá llevar aparejadas las siguientes sanciones accesorias:

a) Suspensión temporal de las actividades y clausura temporal de los establecimientos de uno a
tres meses para las infracciones graves y de tres a seis meses para las infracciones muy graves.
b) Inhabilitación del promotor para la realización de la misma o análoga actividad en que se
cometió la infracción durante el plazo de uno a tres meses para las infracciones graves y de tres a seis
meses para las infracciones muy graves.
c) Revocación de las autorizaciones para las infracciones graves y muy graves.
ARTÍCULO 19. Responsables de las Infracciones
1. Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias concurrentes, quienes
realicen las conductas infractoras, y en particular:
a) Los titulares de las actividades.
b) Los técnicos que suscriban la documentación técnica o emitan los certificados de adecuación
de la actividad a la normativa vigente.
2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza
corresponda a varias personas conjuntamente, responderán solidariamente de las infracciones que se
cometan y de las sanciones que se impongan. En el caso de extinción de personas jurídicas, podrá
exigirse subsidiariamente la responsabilidad a los administradores de las mismas.
ARTÍCULO 20. Procedimiento Sancionador
La imposición de sanciones con arreglo a la presente Ordenanza se realizará mediante la
instrucción del correspondiente procedimiento sancionador sujeto 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 y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles siguientes al de la publicación
de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local

ANEXO. Actividades incluidas en el ámbito de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas
Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios.
Tal y como se establece en el Anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas
Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios, las actividades que, por no ser
objeto de licencia o autorización previa, quedarán sometidas al Procedimiento de comprobación posterior,
serán las siguientes:
Agrupación 45. Industria del calzado y vestido y otras confecciones textiles.
GRUPO 452. FABRICACIÓN DE CALZADO DE ARTESANÍA Y A MEDIDA (INCLUIDO EL
CALZADO ORTOPÉDICO).
Epígrafe 452.1. Calzado de artesanía y a medida.
Epígrafe 452.2. Calzado ortopédico con excepción del considerado producto sanitario.

GRUPO 454. CONFECCIÓN A MEDIDA DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS COMPLEMENTOS.
Epígrafe 454.1. Prendas de vestir hechas a medida.
Epígrafe 454.2. Sombreros y accesorios para el vestido hechos a medida.
Agrupación 64. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco
realizado en establecimientos permanentes.
GRUPO 641. Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos.
GRUPO 642. Comercio al por menor de carnes y despojos; de productos y derivados cárnicos
elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos.
Epígrafe 642.1. Comercio al por menor de carnes y despojos; de productos y derivados cárnicos
elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos.
Epígrafe 642.2. Comercio al por menor, en dependencias de venta de carnicerías-charcuterías,
de carnes frescas y congeladas, despojos y toda clase de productos y derivados cárnicos; de huevos,
aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos.
Epígrafe 642.3. Comercio al por menor, en dependencias de venta de carnicerías-salchicherías,
de carnes frescas y congeladas, despojos, productos procedentes de industrias cárnicas y productos
cárnicos frescos, crudos, adobados, tocino salado, embutidos de sangre (morcillas) y aquellos otros
tradicionales de estas características para los que estén autorizados; así como de huevos, aves, conejos
de granja, caza y de productos derivados de los mismos.
Epígrafe 642.4. Comercio al por menor, en carnicerías, de carnes frescas y congeladas, despojos
y productos y derivados cárnicos elaborados; así como de huevos, aves, conejos de granja, caza y de
productos derivados de los mismos.
Epígrafe 642.5. Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos
derivados de los mismos.
Epígrafe 642.6. Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de
animales de abasto, frescos y congelados.
GRUPO 643. Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la
acuicultura y de caracoles.
Epígrafe 643.1. Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la
acuicultura y de caracoles.
Epígrafe 643.2. Comercio al por menor de bacalao y otros pescados en salazón.
GRUPO 644. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y
productos lácteos.
Epígrafe 644.1. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y
productos lácteos
Epígrafe 644.2. Despachos de pan, panes especiales y bollería.
Epígrafe 644.3. Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería.
Epígrafe 644.4. Comercio al por menor de helados.
Epígrafe 644.5. Comercio al por menor de bombones y caramelos.

Epígrafe 644.6. Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas
fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes.
GRUPO 645. Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases.
GRUPO 647. Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en general.
Epígrafe 647.1. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas
en establecimientos con vendedor.
Epígrafe 647.2. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas
en régimen de autoservicio o mixto en establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a
120 metros cuadrados.
Epígrafe 647.3. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en
régimen de autoservicio o mixto en supermercados, denominados así cuando la superficie de su sala de
ventas se halle comprendida entre 120 y 399 metros cuadrados.
Agrupación 65. Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios realizado
en establecimientos permanentes.
GRUPO 651. Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, pieles y artículos
de cuero.
Epígrafe 651.1. Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar,
alfombras y similares y artículos de tapicería.
Epígrafe 651.2. Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado.
Epígrafe 651.3. Comercio al por menor de lencería y corsetería.
Epígrafe 651.4. Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería.
Epígrafe 651.5. Comercio al por menor de prendas especiales.
Epígrafe 651.6. Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos
sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos de viaje en general.
Epígrafe 651.7. Comercio al por menor de confecciones de peletería.
GRUPO 652. Comercio al por menor de artículos de droguería y limpieza; perfumería y
cosméticos de todas clases; y de productos químicos en general; comercio al por menor de hierbas y
plantas en herbolarios.
Epígrafe 652.2. Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética,
limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros productos para la decoración y de productos
químicos.
Epígrafe 652.3. Comercio al por menor de productos de perfumería y cosmética, y de artículos
para la higiene y el aseo personal.
Epígrafe 652.4. Comercio al por menor de plantas y hierbas en herbolarios.
GRUPO 653. Comercio al por menor de artículos para el equipamiento del hogar y la
construcción.

Epígrafe 653.1. Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina).
Epígrafe 653.2. Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos
electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la
eléctrica, así como de muebles de cocina.
Epígrafe 653.3. Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o
reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos).
Epígrafe 654.4 Comercio al por menor de materiales de construcción y de artículos y mobiliario
de saneamiento.
Epígrafe 653.5. Comercio al por menor de puertas, ventanas y persianas, molduras y marcos,
tarimas y parquet mosaico, cestería y artículos de corcho.
Epígrafe 653.6. Comercio al por menor de artículos de bricolaje.
Epígrafe 653.9. Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p.
GRUPO 654. Comercio al por menor de vehículos terrestres, aeronaves y embarcaciones y de
maquinaria. Accesorios y piezas de recambio.
Epígrafe 654.1. Comercio al por menor de vehículos terrestres.
Epígrafe 654.2. Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos
terrestres.
Epígrafe 654.3. Comercio al por menor de vehículos aéreos.
Epígrafe 654.4. Comercio al por menor de vehículos fluviales y marítimos de vela o motor y
deportivos.
Epígrafe 654.5. Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar,
de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos).
Epígrafe 654.6. Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandejas y cámaras de aire para
toda clase de vehículos.
GRUPO 656. Comercio al por menor de bienes usados tales como muebles, prendas y enseres
ordinarios de uso doméstico.
GRUPO 657. Comercio al por menor de instrumentos musicales en general, así como de sus
accesorios.
GRUPO 659. Otro comercio al por menor.
Epígrafe 659.1. Comercio al por menor de sellos, monedas, medallas conmemorativas, billetes
para coleccionistas, obras de arte y antigüedades, minerales sueltos o en colecciones, fósiles, insectos,
conchas, plantas y animales disecados.
Epígrafe 659.2. Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de
oficina.
Epígrafe 659.3 Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos y
ópticos, excepto en los que se requiera una adaptación individualizada al paciente y fotográficos.
Epígrafe 659.4 Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio, y
artículos de dibujo y bellas artes.

Epígrafe 659.5. Comercio al por menor de artículos de joyería, relojería, platería y bisutería.
Epígrafe 659.6. Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de
vestido, calzado y tocado.
Epígrafe 659.7. Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños
animales.
Epígrafe 659.8. Comercio al por menor denominados sex-shop.
Epígrafe 659.9. Comercio al por menor de otros productos no especificados en esta Agrupación,
excepto los que deben clasificarse en el epígrafe 653.9.
Agrupación 69. Reparaciones.
GRUPO 691. Reparación de artículos eléctricos para el hogar, vehículos automóviles y otros
bienes de consumo.
Epígrafe 691.1. Reparación de artículos eléctricos para el hogar.
Agrupación 75. Actividades anexas a los transportes.
GRUPO 755. AGENCIAS DE VIAJE.
Epígrafe 755.1. Servicios a otras agencias de viajes.
Epígrafe 755.2. Servicios prestados al público por las agencias de viajes.
Agrupación 83. Auxiliares financieros y de Seguros. Actividades Inmobiliarias.
GRUPO 833. PROMOCIÓN INMOBILIARIA.
Epígrafe 833.1. Promoción de terrenos.
Epígrafe 833.2. Promoción de edificaciones.
GRUPO 834. SERVICIOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA Y A LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.
Agrupación 86. Alquiler de bienes inmuebles.
GRUPO 861. ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.
Epígrafe 861.1. Alquiler de viviendas.
Epígrafe 861.2. Alquiler de locales industriales y otros alquileres N.C.O.P.
GRUPO 862. ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA.
Agrupación 97. Servicios personales.
GRUPO 971. Lavanderías, tintorerías y servicios similares.
Epígrafe 971.1. Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y
artículos del hogar usados.
Epígrafe 971.2. Limpieza y teñido de calzado.
Epígrafe 971.3. Zurcido y reparación de ropas.

GRUPO 972. Salones de peluquería e institutos de belleza.
Epígrafe 972.1. Servicios de peluquería de señora y caballero.
Epígrafe 972.2. Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética.
GRUPO 973. Servicios fotográficos, máquinas automáticas fotográficas y servicios de fotocopias.
Epígrafe 973.1. Servicios fotográficos.
Epígrafe 973.2. Máquinas automáticas, sin operador, para fotografías de personas y para copia
de documentos.
Epígrafe 973.3. Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.
GRUPO 975. Servicios de enmarcación.”

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTO MEDIANTE
COMUNICACIÓN
BOP Nº 83 de 3 de Mayo de 2.013

Uno de los aspectos destacados por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior y por la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, es la simplificación
administrativa, la simplificación de los procedimientos y trámites. Entre las medidas previstas para la
simplificación administrativa, está la comunicación previa.
En este sentido la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, elimina obstáculos
administrativos, entre otros, por medio de la incorporación del artículo 84 bis y ter de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Siguiendo con esta línea de flexibilización, en el ámbito del sector comercial, se ha aprobado la
Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados
servicios, que establece que para el desarrollo de actividades comerciales minoristas y la prestación de
determinados servicios previstos en su Anexo, realizados a través de establecimientos permanentes,
situados en cualquier parte del territorio nacional, y cuya superficie útil de exposición y venta al público no
sea superior a 300 metros cuadrados, se eliminan las cargas y restricciones administrativas existentes
que afectan al inicio y ejercicio de la actividad comercial mediante la supresión de las licencias de ámbito
municipal vinculadas con los establecimientos comerciales, sus instalaciones y determinadas obras
previas, las licencias previas se sustituyen por declaraciones responsables o por comunicaciones previas.
Quedan al margen de esta regulación, contenida en el Título Primero de la Ley 12/2012, de 26
de diciembre, las actividades desarrolladas en los mencionados establecimientos que tengan impacto en
el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público.
Además, por la Comunidad Autónoma, en ejercicio de sus competencias, se podrá ampliar tanto
el umbral de superficie como el catálogo de actividades comerciales y servicios, previstos en el Título I y
en el Anexo de la Ley, sin perjuicio de otros supuestos para los que la legislación autonómica prevea el
sometimiento al régimen de comunicación previa en el ámbito comercial.
ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y de
conformidad con el artículo 20.1 y 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la «Tasa por
la Apertura de Establecimientos», cuyo régimen jurídico viene establecido en la presente Ordenanza
Fiscal, aprobada en desarrollo de lo previsto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
En virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria; el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de
Tasas y Precios Públicos, el hecho imponible de la Tasa lo constituye la actividad municipal, tanto técnica
como administrativa, que, con el objeto de controlar a posteriori el inicio de la actividad comunicada por el
sujeto pasivo, está encamina a verificar si los establecimientos industriales y mercantiles reúnen las
condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, como presupuesto necesario y previo para la
eficacia del acto de comunicación previa.

En este sentido se entenderá como apertura:
 La instalación del establecimiento por vez primera, para dar comienzo a sus actividades.
 Los traslados a otros locales.
 Los traspasos o cambio de titular de los locales, cuando varía la actividad que en ellos
viniera desarrollándose.
 Los traspasos o cambio de titular de los locales sin variar la actividad que en ellos se
viniera realizando, siempre que esta verificación deba solicitarse o prestarse en virtud
de norma obligatoria.
 Las variaciones y ampliaciones de actividades desarrolladas en los locales, aunque
continúe el mismo titular.
 Ampliaciones de local y cualquier alteración que se lleve a cabo en este y que afecte a
las condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad, exigiendo nueva verificación de
las mismas.

Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil aquella edificación habitable esté o no
abierta al público, que no se destine exclusivamente a vivienda, y que:


Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesanal, de la
construcción, comercial y de servicios que éste sujeta al Impuesto de Actividades
Económicas.
 Aun sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o complemento para las
mismas, o tengan relación con ellas en forma que les proporcionen beneficio o
aprovechamiento, como, por ejemplo, sedes sociales, agencias, delegaciones o
sucursales de personas o Entidades jurídicas, escritorios, despachos o estudios,
depósitos o almacenes.

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo
Según lo que establecen los artículos 35 y 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes y, por tanto, obligados
tributarios, las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el
cumplimiento de obligaciones tributarias, que sean titulares de la actividad que pretenden llevar a cabo o
que de hecho la desarrollen, en cualquier establecimiento industrial o mercantil.
ARTÍCULO 4. Responsables
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades.
A estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo
35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
ARTÍCULO 5. Base Imponible y Tarifas
Se podrá establecer la tasa por el otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos
o realización de las actividades administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de
licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa.
Las tarifas de esta tasa quedan establecidas de la manera siguiente:


La cuota por la Tasa de Licencia de Actividad será igual a 200 % de la Base Imponible
establecida.






La cuota tributaria se exigirá por unidad de local.
En los casos de variación o ampliación 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 de la ampliación del local. La cantidad a ingresar será la diferencia resultante.
En el supuesto de cambio de titular de los establecimientos, la cuota a liquidar será del
200 % de la Base Imponible establecida en el artículo anterior.

ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa.
ARTÍCULO 7. Devengo
La tasa se devengará y la obligación de contribuir nacerá, una vez presentada la comunicación,
en el momento en que se inicie la actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento reúne
o no las condiciones exigibles.
Es decir, no se podrá proceder a la realización de la actividad sin haber procedido, previamente,
al pago de la tasa.
La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por el resultado
de la inspección, ni por la renuncia o desistimiento del comunicante una vez iniciada la actividad
municipal, si bien en este último caso las tarifas a liquidar serán el 50 % de las señaladas.
Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad administrativa no se desarrolle,
procederá la devolución del importe.
ARTÍCULO 8. Declaración
Las personas interesadas en la apertura de establecimiento industrial o mercantil presentarán, en
el Registro General, la oportuna comunicación, con especificación de la actividad o actividades a
desarrollar en el local acompañada de aquellos documentos justificativos de aquellas circunstancias que
hubieren de servir de base para la liquidación de la Tasa.
Si después de presentada la comunicación de apertura se variase o se ampliase la actividad a
desarrollar en el establecimiento, o se alterasen las condiciones proyectadas por tal establecimiento o
bien 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 exigen en la declaración prevista en
el párrafo anterior.
De la cuota que resulte por aplicación de los apartados anteriores de este artículo, se deducirá lo
devengado por este concepto tributario con ocasión de la primera apertura y de ulteriores variaciones o
ampliaciones de la actividad, así como de la ampliación del local.
ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha ____, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de la fecha ____, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA SOBRE GESTION DE RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

BOP Nº 164 de 27 de Agosto de 2.013

Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular aquellas acciones encaminadas a la gestión
controlada de tierras, escombros y restos de obra generados en obras de demolición, construcción
y excavación con el fin de impedir los efectos que estos residuos puedan tener sobre los recursos
naturales, el medio ambiente y la calidad de vida.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de esta Ordenanza, se consideran las siguientes definiciones:
Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la
definición de «Residuo» se genere en una obra de construcción o demolición.
Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas
o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de
ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las
cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la
ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo
para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.
Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en:
1. La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como
un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio,
así como cualquier otro análogo de ingeniería civil.
2. La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales
como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas
actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas.
Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma,
y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al
final de la misma, tales como:
-

plantas de machaqueo,
plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento,
plantas de prefabricados de hormigón,
plantas de fabricación de mezclas bituminosas,
talleres de fabricación de encofrados,
talleres de elaboración de ferralla,
almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y
plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra.

Obra menor de construcción o reparación domiciliaria: obra de construcción o demolición en
un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y
escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen, del uso, de las
instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto
firmado por profesionales titulados.
Productor de residuos de construcción y demolición:
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de
construcción o demolición.
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo,
que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de
construcción y demolición.
Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en
su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de
residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute
la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los
trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de
construcción y demolición quienes trabajen por cuenta ajena.
Gestión de residuos: la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida la vigilancia
de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, incluidas las
actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente.
Gestor de residuos: persona o entidad pública o privada, registrada mediante autorización o
comunicación, que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos,
sea o no la productora de los mismos.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de la Ordenanza será todo el término municipal de Jabugo.
Articulo 4, Normativa.
Las conductas reguladas por esta Ordenanza cumplirán las normas y demás disposiciones
vigentes. En particular, y por su especial vinculación con la materia objeto de la regulación, son de
especia! relevancia:

-

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por la que se regula el Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Ley 5/2010, de
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
específicamente los artículos 169 a 174.
Ley 22/2.011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados.
Ley 7/2.007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos

-

-

-

-

de Andalucía.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de residuos de la construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Corrección de
errores BOE del 12-03-2002.
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el
Plan Nacional Integrado de Residuos para el periodo 2008-2015.
Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019. Decreto
99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de
Residuos Peligrosos de Andalucía.
Plan Provincial de Residuos Urbanos de la provincia de Huelva.

Artículo 5. Objetivos. Esta ordenanza tiene por objetivos:
-

Prevención en la generación de residuos
Separación de los RCD en obra, por materiales, a partir de los umbrales establecidos en el
RD 105/2008.
Erradicación del vertido incontrolado de RCD.
Tratamiento de los RCD por gestor autorizado en los términos establecidos en la
legislación.
Fomento de la reutilización y el reciclado de los RCD que se generen, así como otras
formas de valorización.

Igualmente, esta ordenanza hace suyos los siguientes objetivos cuantitativos específicos sobre
RCD propuestos en el Reglamento de Residuos de Andalucía (decreto 73/20129)
Artículo 6. Regulación general.
En el procedimiento de otorgamiento de licencia municipal de obras se establece la obligación de
prestar una fianza para responder de la obligación de poner a disposición del gestor autorizado los
residuos de construcción y demolición procedentes de la obra. En caso de omisión de la fianza no
se podrá obtener la preceptiva licencia municipal, y si se actuara de forma contraria a las
condiciones de gestión de estos residuos que han sido autorizadas se perderá la fianza en caso de
haber sido esta constituida.
1.- Obra mayor: al presentar la solicitud de licencia de obra mayor, sin perjuicio de los demás
requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, se deberá incluir en el proyecto de ejecución
de la obra un Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, cuyo contenido
mínimo, conforme a lo establecido en el artículo 4 el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, será el
siguiente:
-

Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra codificados según
LER.(Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero)

-

Las medidas para la prevención de generación de residuos en la obra objeto del proyecto.

-

Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra.

-

Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separar en
fracciones según lo establecido en el artículo 10 de la presente ordenanza.

-

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y,
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición
dentro de la obra.

-

Los requisitos del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión
de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

-

Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

-

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos que se generarán.

2.- Obra menor: para aquellas obras en las que no sea necesaria la elaboración de un proyecto
técnico, cualquiera que sea el régimen jurídico al cual estén sometidas, el productor de residuos de
construcción y demolición deberá constituir una fianza a favor del Ayuntamiento que asegure la
correcta gestión de los RCD generados tal y como se detalla en el artículo 8 de la presente
ordenanza.
Artículo 7. Determinación de la fianza.
1.- Obra mayor: el importe de la fianza prevista en el artículo 8 se fija, tanto para residuos
procedentes de derribos y de la construcción como para residuos procedentes de excavaciones, en
el 100% del coste previsto de la gestión de residuos de construcción y demolición establecido en el
correspondiente Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. En cualquier caso, la
cuantía de la fianza resultante deberá ajustarse a los siguientes porcentajes sobre la base del
presupuesto de ejecución material total de la obra:
a)
b)
c)

Para obras de derribo: 2%.
Para obras de nueva construcción: 1%.
Para obras de excavación: 2%.

Cuando en la obra o actuación concurran simultáneamente varios de los supuestos anteriores, el
cálculo de la garantía financiera se podrá realizar aplicando cada uno de estos porcentajes a sus
correspondientes partidas presupuestarias. No obstante, si se considera que el presupuesto ha
sido elaborado de modo infundado a la baja, se podrá elevar motivadamente dicha fianza.
2.- Obra menor: el importe de la fianza prevista en el artículo 8 se fija en las cuantías siguientes:
Un mínimo de CIENTO CINCUENTA (150,0) € y un máximo del 3% del presupuesto total de la
obra, cuando el presupuesto sea superior a 7.500, 0 €.
-

CIENTO CINCUENTA (150,0) €, si la cuantía del presupuesto es inferior a 7.500,0 €.

Los proyectos de obras públicas se regirán por su normativa específica quedando eximidos del
pago de esta fianza, y concretarán, en todo caso, el sistema de gestión de las tierras y materiales
sobrantes, de acuerdo con el Estudio de gestión de RCD pertinente.

Los costes de la fianza serán actualizados cada dos años según el I.P.C. acumulado en este
periodo.
La administración podrá requerir al solicitante cuando se detecte algún defecto de la base de
cálculo, la constitución del resto de la fianza correspondiente a la diferencia resultante del
presupuesto.
La fianza podrá hacerse efectiva por el solicitante en la forma prevista por la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE de 31 octubre 2007) y el Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 (BOE de 15 de mayo de 2009).
Artículo 8. Obligaciones del poseedor de los residuos
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
1.- Obra mayor: los residuos de construcción y demolición deberán separarse, conforme a lo
establecido en el punto 5 del artículo 5 el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, en las siguientes
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
-

Hormigón:
80 t.
Ladrillos, tejas, cerámicos:
Metal:
Madera:
Vidrio:
Plástico:
Papel y cartón:

40 t.
2t
1t
1 t.
0,5 t.
0,5 t.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio
físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor
podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el
poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. Los RCD generados
deberán ser puestos a disposición de un gestor autorizado, quien deberá emitir un certificado de
gestión que acredite el adecuado tratamiento de los mismos. Dicho certificado deberá ser remitido
por el productor al órgano competente de Ayuntamiento en el plazo de 30 días naturales y
contendrá al menos los siguientes datos:
1)
2)
3)
4)
5)

Nombre de la Obra y número de la licencia de obras.
Fecha y número de orden del certificado.
Ubicación de la Obra.
Descripción y cuantificación pormenorizada de RCD aceptados.
Destino de los RCD.

2.- Obra menor: Junto con la solicitud de licencia de obra se abonará las tasas por la Gestión de
los Residuos y constituirá una fianza según se establece en el artículo 7 de esta Ordenanza.
Los RCD serán entregados por el productor en el Punto de acopio determinado por el
Ayuntamiento.

Artículo 9.- Devolución de la fianza.
1.- Obra mayor: Finalizadas las obras, el productor tendrá un plazo de 30 días naturales a partir de
la entrega del último certificado acreditativo de gestión de los RCD por el gestor, para presentar la
relación completa de certificados acreditativos de gestión de RCD ante el órgano competente del
Ayuntamiento. El Ayuntamiento comparará los datos correspondientes a los certificados
acreditativos de gestión con la previsión realizada a través del Estudio y/o Plan de gestión de
residuos de construcción y demolición, y para ello puede bastar con la aportación de los
certificados de entrega de los residuos a los distintos gestores que hayan intervenido, acompañado
del Certificado final de obra de la Dirección Facultativa sobre la gestión de los residuos, y se
comprobará que los documentos recibidos que acreditan que los RCDs realmente producidos en
sus obras han sido gestionados, sean acordes con lo estipulado en dicho Estudio y/o Plan de
gestión de RCDs, así como en las posibles modificaciones posteriores. Si todas las informaciones
son congruentes, se realizará el retorno de la fianza. Si no son congruentes se pedirá una
justificación satisfactoria y una vez obtenida se devolverá la fianza, pero si no se obtiene se
bloqueará la devolución de la fianza.
2.- Obra menor. Finalizadas las obras objeto de la licencia, el productor deberá acreditar que los
residuos de construcción y demolición han sido entregados en el punto de acopio designado por el
Ayuntamiento.
En este caso bastará con entregar en el Ayuntamiento el recibo o certificado que acredite de que
efectivamente se han entregado los residuos en la referida instalación.
El técnico municipal en función de la documentación aportada y de la tipología de la obra
estimará si está acreditada su gestión. Si la documentación no es congruente se pedirá justificación
satisfactoria y una vez obtenida se devolverá la fianza, pero si no se obtiene se bloqueará la
devolución de la fianza.
Artículo 10. Ejecución de la fianza.
El no cumplimiento de las determinaciones de esta Ordenanza en cuanto a la correcta gestión de
los RCD, será motivo de la ejecución de la fianza por actuación subsidiaria del Ayuntamiento,
independientemente de las sanciones que pueden aplicarse de acuerdo a la Ley de Residuos y al
propio régimen sancionador de esta Ordenanza.
Artículo 1 1 . Licencia de primera ocupación.
Para la tramitación de la Licencia de primera ocupación establecida por la legislación vigente, el
productor de RCD incluirá, sin prejuicio del resto de documentación a aportar al organismo
competente del Ayuntamiento, los certificados acreditativos de la devolución de la fianza por parte
del Ayuntamiento como requisito indispensable para su otorgamiento, o con carácter simultáneo al
mismo.
Artículo 12.- Garantía de Gestión
Con objeto de cumplir los objetivos indicados en esta Ordenanza, los técnicos del Ayuntamiento
a la hora de informar para otorgar la licencia para obrar, podrán modificar las propuestas de gestión
de Residuos de Construcción y Demolición, contemplados en el Estudio presentado, en base al
"Principio de Jerarquía" establecido por la legislación vigente.

Artículo 13. Régimen sancionador.
1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza dará lugar a la aplicación
del régimen sancionador previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
contaminados, en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la Calidad Ambiental.
2. Será competencia de la Junta de Andalucía o de la Administración General del Estado el
ejercicio de la potestad sancionadora en estos casos. A tales efectos, la Administración local dará
traslado de la comisión de infracciones a la Administración que le corresponda el ejercicio de la
potestad sancionadora.
3. Constituirá infracción administrativa toda actuación, que no estando tipificada como tal en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados y en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, vulnere las estipulaciones recogidas en esta
Ordenanza, correspondiéndoles una sanción de hasta 600 euros. Será competencia del
Ayuntamiento el ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de estas infracciones.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Para las obras productoras de RCD iniciadas y no finalizadas antes de la entrada en vigor de
esta ordenanza, no será obligatorio constituir las fianzas correspondientes, siempre que cuente con
las correspondientes licencias.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.
El Ayuntamiento con los importes de las fianzas ejecutadas podrá constituir un fondo destinado a
gestionar, de manera subsidiaria, los residuos no gestionados adecuadamente, y a la restauración
de espacios degradados por los depósitos incontrolados.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en
el Boletín Oficial de la Provincia.
Segunda.- La promulgación futura de normas con rango superior al de esta Ordenanza que
afecten a las materias reguladas en la misma, determinará la aplicación automática de aquellas y la
posterior adaptación de la Ordenanza en lo que fuere necesario.
Tercera.- Con la entrada en vigor de esta Ordenanza, quedan derogadas cuantas normas
municipales de igual rango que se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo regulado
en las mismas.

ORDENANZA GENERAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE GESTION, TRAMITACIÓN Y
REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS.

BOP Nº 77 de 23 de Abril de 2015

Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1.- Fundamentación Legal.
Esta Ordenanza se dicta en el ejercicio de la potestad reglamentaria y de auto-organización
que el art. 4.1 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local atribuye a las
Administraciones Públicas Territoriales y, en desarrollo de las disposiciones contenidas en la Ley 25/2013
de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro de facturas en el Sector
Público.
Artículo 2.- Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto la adaptación del registro de facturas a la nueva
normativa legal y la regulación del procedimiento de tramitación y seguimiento de las facturas por los
órganos competentes.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación.
Lo previsto en la presente disposición será de aplicación al Ayuntamiento de Jabugo. A todos
los órganos y unidades administrativas actualmente existentes y a aquellos que se puedan constituir.
Igualmente es de aplicación a los Entes pertenecientes o vinculados con este Ayuntamiento a
los que se refiere el art. 3.2 del RD Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y aquellos que puedan crearse.
Capítulo II, Obligación de presentación de facturas.
Artículo 4.- Presentación de facturas en el Registro.
1.
- Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestados servicios tienen la
obligación de presentar sus correspondientes facturas en el registro administrativo de la Entidad en los
términos previstos en el art. 38.4 de la Ley de la Ley 30/92, en el plazo de treinta días desde la fecha de
entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
2.
- en tanto no se cumplan los requisitos de tiempo y forma enunciados no se entenderá
cumplida esta obligación de presentación de facturas en el registro.
3.
- Las facturas y, en su caso, las copias han de contener los datos y requisitos que se
citan en el Capítulo II del Título I del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación,
aprobado por el Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre.
Capítulo III. Facturas electrónicas.
Artículo 5.- Facturas Electrónicas.
1.- Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestados servicios podrán hacer uso
de la factura electrónica.
2 - No obstante lo anterior, en todo caso están obligadas a presentarlas de este modo las
siguientes entidades:
a)
b)

Sociedades anónimas.
Sociedades de responsabilidad limitada.

c)

Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad

española.
d)
Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio
español en los términos que establece la normativa tributaria.
e)
Uniones temporales de empresas.
f)
Agrupación de interés económico, agrupación de interés económico europea, Fondo de
Pensiones, Fondo de capital riesgo, fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de
regularización del mercado hipotecario, fondo de titularización hipotecaria o Fondo de garantía de
inversiones,
3.- Quedan exentas de la obligación establecida en el apartado anterior la facturas cuyo
importe no supere la cantidad de 5.000,00 € y las emitidas por los proveedores a los posibles servicios en
el exterior hasta que puedan cumplir los requerimientos exigidos para su presentación y los servicios en el
exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.
Artículo 6.- Formato de las facturas electrónicas y su firma electrónica.
1.
- Las facturas electrónicas que se remitan deberán tener el formato aprobado por el
Estado para estos fines y estar firmadas con firma electrónica avanzada basada en un certificado
reconocido, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 10,1 a] del Real Decreto 1619/2012 de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
2.
- También se admitirá el sello electrónico avanzada basado en un certificado reconocido
que reúna los siguientes requisitos:
a]
El certificado deberá identificar a la persona jurídica o entidad sin personalidad
jurídica que selle la factura electrónica, a través de su denominación o razón social y su
número de identificación fiscal.
b)
La solicitud del sello electrónico avanzado podrá formularse bien mediante
comparecencia presencial de una persona física que acredite su representación, bien por medios
electrónicos mediante el DNI electrónico y la remisión de los documentos que acrediten su poder de
representación en formato papel o electrónico.
Artículo 7.- Punto general de entrada de facturas electrónicas.
1.- Este Ayuntamiento, en virtud de acuerdo de Pleno de fecha ______está adherido al Punto
de Entrada de Factura Electrónicas de la Administración General del Estado denominado FACe Punto
General de Entrada de Facturas Electrónicas.
2- Este punto ofrece una solución de intermediación entre quien presenta la factura electrónica
y la oficina contable competente para su registro, produce una entrada automática en dicho registro y
proporciona un acuse de recibo de su presentación, acreditando fecha y hora.
3.
- La determinación de las condiciones técnicas y funcionales de este Punto General son
competencias del Estado.
4.
- La responsabilidad del archivo y custodia de las facturas electrónicas corresponde al
Ayuntamiento o Ente vinculado al que se éstas se refiera, sin perjuicio de que se opte por la utilización del
punto general de entrada de facturas electrónicas para estos fines.
5.

- Las facturas electrónicas deberán contener los siguientes códigos:

- _________________________ Código de la oficina contable
- ________________________ Código del órgano gestor
- ________________________________ Código de la unidad de tramitación
Estos mismos códigos aparecerán con carácter permanente en la web municipal donde se

anunciará cualquier alteración o modificación que le puedan afectara.
Capítulo IV. Registro contable de facturas y procedimiento de tramitación.
Artículo 8.- Registro contable de facturas.
1.
- Este registro que debe estar integrado en el Sistema de Información Contable, tiene
por objeto registrar todas las facturas de la entidad y proporcionar la información necesaria para el
seguimiento del cumplimiento de los compromisos de pago y para la determinación del periodo medio de
pago a proveedores.
2.
- La gestión y ubicación del registro corresponde a la Intervención en su condición de
órgano o unidad administrativa a la que viene atribuida la función de contabilidad.
3.
- La anotación de la factura en el registro dará lugar a la asignación del correspondiente
código de identificación de dicha factura en el citado registro contable. En el caso de las facturas
electrónicas dicho código será comunicado al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.
4.- En el caso de las facturas en papel, se generará un apunte en el registro contable de
facturas, por cada una de las recibidas incluyendo, al menos, la siguiente información:
a)
b)
c)
d)

Fecha de expedición de la factura,
Fecha de presentación de la factura en el registro administrativo.
Número de Identificación Fiscal o equivalente del expedido de la factura.
Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a expedir

factura.
e)
Número de factura y, en su caso, serie.
f)
Importe de la operación, incluido IVA (o impuestos equivalentes).
g)
Unidad monetaria en la que está expresado el importe.
h)
Código de los órganos competentes en la tramitación de la factura así como del órgano
o unidad administrativa que tenga atribuida la función de contabilidad, codificado de acuerdo con el
directorio DIR3 de unidades administrativas gestionado por la Secretaria de Estado de Administraciones
Públicas.
5.
- No se anotarán en el registro contable de facturas y serán devueltas al
registro administrativo de procedencia, al presentador de la factura o, en su defecto, a su titular
por correo certificado con acuse de recibo, en todo los casos con expresión de la causa de dicho
rechazo, las facturas que contuvieran datos incorrectos u omisión de datos que impidieran su
tramitación, o que correspondan a otras Administraciones Públicas.
Artículo 9.- Procedimientos de Tramitación.
1.- Tanto las facturas en papel, como las electrónicas serán distribuidas entre los distintos
órganos competentes para tramitar el procedimiento de conformidad con la entrega del bien o la
prestación del servicio y proceder al resto de actuaciones relativas al expediente para el reconocimiento
de la obligación, incluida la preceptiva intervención previa.
La duración de este procedimiento para el reconocimiento de la obligación no podrá exceder de
30 días naturales. Transcurrido este plazo se iniciará el relativo al pago que tampoco habrá de exceder de
igual plazo de 30 días. Transcurrido este último plazo, en caso de impago, se iniciará el de devengo de
los intereses de demora.
2- La aceptación o rechazo de cada factura se anotará en el registro dejando constancia de la
fecha en que se haya producido. Asimismo se anotará en caso de aprobación de la conformidad y
reconocimiento de la obligación, la fecha de contabilización de la obligación reconocida correspondiente.
No obstante, si con respecto a cualquier factura se contabilizase una obligación por operaciones
pendientes de aplicar al presupuesto, igualmente se anotará la fecha de dicha contabilización en el
indicado registro.

El rechazo de la factura deberá ser motivado y del mismo se dará traslado al expedidor de la
factura para el ejercicio, en su caso, de las acciones que estime oportunas.
3.- Cuando en el registro se reciba una solicitud del presentado de anulación de una factura
anterior, se tomará nota de la solicitud de anulación en el registro contable de facturas cuando esa factura
ya estuviera anotada en dicho registro. En caso contrario, será rechazada y devuelta la solicitud al registro
administrativo que la remitió.
Estas solicitudes de anulación serán comunicadas a los correspondientes órganos
competentes para su tramitación, a efectos de que procedan a su estimación y subsiguiente devolución
de la factura previa anulación.
Artículo 10.- Suministro de información sobre el estado de las facturas.
1.
- Constituye una obligación de la Administración proporcionar información sobre el
estado de las facturas a petición previa del proveedor o del presentador de las mismas, a través del
registro administrativo de procedencia, entre ellos, en el caso de las facturas electrónicas, del que
corresponda al respectivo Punto general de entrada de facturas electrónicas. No obstante, en el caso de
facturas en papel, se establecerá un procedimiento alternativo para proporcionar esta información si con
ello se facilita el suministro de información.
2.
- El proveedor tendrá derecho a conocer los siguientes estados de la factura: si ha sido
registrada en el registro contable de facturas; si ha sido contabilizada la obligación reconocida; si ha sido
pagada, anulada y rechazada.
Artículo 11.- Otras actuaciones del órgano interventor
1.
- Efectuará requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes
de reconocimiento de obligación.
2.
- Elaborará un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los
cuales haya transcurrido más de 3 meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el
reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido dentro de los
quince días siguientes a cada trimestre natural del año al Pleno.
3.
- Anualmente, elaborará un informe en el que evaluará el cumplimiento de la normativa
en materia de morosidad que será elevado al Pleno.
Capítulo V. efectos de la recepción de la factura, facultades de los órganos de control y
colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Artículo 12.Efectos de la recepción de la factura en el punto general de entrada de facturas electrónicas y
anotación en el registro contable de facturas.
La recepción de la factura en el punto general de entrada de facturas electrónicas y su
anotación en el registro contable de facturas tendrá únicamente los efectos que de acuerdo con la Ley
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común se deriven de su presentación en un registro administrativo.
Disposición Adicional Única. Se faculta al Sr. Alcalde para que, previo los informes del
Secretario y/o Interventor en su caso, dicte las resoluciones oportunas y necesarias para la interpretación
o adaptación de la normativa que sobre esta materia se apruebe.
Disposición Final. La presente Ordenanza que consta de doce artículos entrará en vigor en los
términos establecidos en el art. 70,2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y tendrá vigencia mientras no sea modificada o derogada por posterior acuerdo o disposición legal o
reglamentaria de superior rango.”

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR ENTRADA Y VISITA AL CENTRO DE
INNOVACION Y PROMOCION DEL CERDO IBERICO

BOP Nº 178 de 16 de Septiembre de 2015

ARTÍCULO 1. Objeto
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 41 a 47 y 127 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, establece el presente precio público por la entrada y visita del Centro de Innovación y
Promoción del Cerdo Ibérico.

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
El hecho imponible está constituido por la entrada y visita al recinto El Tiro pudiéndose incluir con
carácter opcional, los servicios de: cata de productos típicos
ARTÍCULO 3. Obligados al Pago
Están obligados al pago del precio público regulado en la presente Ordenanza, todas aquellas
personas físicas que soliciten acceder Recinto.

ARTÍCULO 4. Cuantía
El importe de los precios públicos serán los siguientes:
CONCEPTO
IMPORTE
Entrada Individual, por persona

3 €/person

Entrada de Grupo ( Mas de 20 personas)

2,5 €/perso

ARTÍCULO 5. Obligación y Forma de Pago
La obligación de pagar el precio público nace desde el momento en que se inicie la prestación
del servicio o la realización de la actividad.
El pago del precio público se hará efectivo en metálico en el momento del acceso Centro de
Innovación y Promoción del Cerdo Ibérico de la persona obligada al pago, a quien se entregará un recibo
numerado y sellado.

ARTÍCULO 6. Infracciones y Sanciones
Las deudas por los precios públicos aquí regulados podrán exigirse por el procedimiento
administrativo de apremio y de conformidad con la normativa de recaudación que sea de aplicación.
ARTÍCULO 7. Legislación Aplicable
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley General Tributaria, la Ley
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal General aprobada
por este Ayuntamiento.
ARTÍCULO 8. Legislación Aplicable
De conformidad con lo dispuesto en el art. 47,1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y el art. 23,2,b de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se delega en la Junta de Gobierno Local para la Modificación de este precio público.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 27.04.2015, entrará en vigor y será de aplicación el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su
derogación expresa.

ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN
EL AYUNTAMIENTO DE JABUGO
BOP Nº 178 de 16 de Septiembre de 2015

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
(en adelante LAECSP) reconoce el derecho de la ciudadanía a relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos, regulando asimismo los aspectos básicos de la utilización de las
tecnologías de la información en la actividad administrativa, tanto en las relaciones entre las
Administraciones Públicas como en las relaciones de la ciudadanía con las mismas. La presente
ordenanza pretende facilitar en el ámbito del Ayuntamiento de Jabugo la efectiva realización de los
derechos reconocidos en la LAECSP, cuyo desarrollo normativo se ha realizado mediante el Real Decreto
1671/2009, de 6 de noviembre(en adelante RDLAECSP) así como por los Reales Decretos 3/2010 y
4/2010, de 8 de enero, que regulan respectivamente el Esquema Nacional de Seguridad (en adelante
ENS) y el Esquema Nacional de Interoperabilidad (en adelante ENI) en el ámbito de la Administración
Electrónica.
La citada Ley, entre otras importantes innovaciones, acomete en sus artículos 24, 25 y 26 una
nueva regulación de los registros electrónicos, que deroga los preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sobre esta materia y amplía notablemente los derechos de los ciudadanos, estableciendo junto
con la obligación para todas las Administraciones Públicas de la creación de registros electrónicos, la
obligatoriedad de que exista al menos, un sistema de registros electrónicos suficiente para recibir todo
tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a dichas Administraciones Públicas.
Conforme al art. 25 de la LAECSP, la creación de los registros electrónicos se debe hacer
mediante disposiciones normativas, obligación que el Ayuntamiento de Jabugo pretende cumplir con la
aprobación de la presente ordenanza
Asimismo la presente normativa se ocupa de la novedosa figura de la sede electrónica creada en la
LAECSP, que la define en su artículo 10.1 como la dirección electrónica disponible para los ciudadanos a
través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una
administración pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de su competencia.
Se trata, además, de establecer un marco lo más flexible posible en la implantación de las
tecnologías de la información en toda la actividad administrativa del Ayuntamiento de Jabugo, cuidando
los niveles de seguridad y protección de derechos e intereses previstos tanto en la propia LAECSP como
en la legislación administrativa en general, y permitiendo en el futuro la adaptación al estado del
desarrollo tecnológico y la posibilidad de incorporación de nuevas soluciones y servicios.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. Objeto.
1.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular el uso de los medios electrónicos en el ámbito
de la administración del Ayuntamiento de Jabugo, y que se concreta en los siguientes aspectos:

a) La creación de la sede electrónica del Ayuntamiento de Jabugo.
b) La creación y regulación del registro electrónico del Ayuntamiento de Jabugo, así como la
regulación de los registros auxiliares del Registro General que se creen.
Articulo 2. Ámbito de aplicación.
1.- Las disposiciones de la presente Ordenanza serán de aplicación:
a) A la actividad de los órganos administrativos integrantes del Ayuntamiento de Jabugo.
b) A las personas físicas y jurídicas cuando utilicen medios electrónicos en sus relaciones con el
Ayuntamiento de Jabugo.
Artículo 3. Derechos de los ciudadanos en el ámbito de la Administración Electrónica.
1.- En el ámbito de la Administración Electrónica, los ciudadanos tendrán los derechos reconocidos en el
artículo 6.1 y concordantes de la LAECSP, cuyo ejercicio se realizará en los términos previstos en la
citada ley y su normativa de desarrollo, así como en la presente ordenanza.
2.- A fin de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a obtener la información prevista en el artículo 6.3
de la LAECSP, y realizar los trámites y procedimientos necesarios para acceder a las actividades de
servicios y para su ejercicio, de conformidad con lo establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, el Ayuntamiento de Jabugo suscribirá
convenios de colaboración con otras entidades para la implantación de la ventanilla única.
Artículo 4. Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas.
1.- Cuando los ciudadanos ejerzan el derecho a no aportar datos y documentos que obren en poder de
las Administraciones Públicas, reconocido en el artículo 6.2.b) de la LAECSP, ante los órganos
administrativos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ordenanza, se seguirán las reglas
establecidas en el artículo 2 del RDLAECSP, así como lo preceptuado en los Esquemas Nacionales de
Seguridad y de Interoperabilidad.
A fin de dar cumplimiento a la exigencia del artículo 9 de la LAECSP, sobre transmisión de datos entre
Administraciones públicas, para un eficaz ejercicio del derecho reconocido en su artículo 6.2.b),el
Ayuntamiento de Jabugo promoverá la celebración de acuerdos o convenios con las restantes
Administraciones Públicas para facilitar el ejercicio de este derecho por los ciudadanos. En dichos
acuerdos o convenios se establecerán, en particular, los procedimientos que permitan a la entidad
cedente comprobar el efectivo ejercicio del derecho respecto de los datos o documentos cuyo acceso
hubiera sido solicitado.
2.- Los documentos electrónicos y los datos que el Ayuntamiento de Jabugo transmita a otras
Administraciones Públicas en entornos cerrados de comunicaciones, de conformidad con lo previsto en el
artículo 20 de la citada LAECSP, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de
los emisores y receptores en las condiciones establecidas en el citado precepto y en esta ordenanza, así
como en los acuerdos y convenios que los regulen.
CAPITULO II
RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Sección 1ª. De la sede electrónica.
Articulo 5.- Sede electrónica del Ayuntamiento de Jabugo.

1.- Mediante esta Ordenanza se crea y regula la sede electrónica del Ayuntamiento de Jabugo que se
corresponde con la dirección electrónica de referencia https://sede.jabugo.es
Esta sede electrónica abarca la totalidad de las Áreas y Organismos asociados del Ayuntamiento de
Jabugo, al cual corresponde su titularidad.
2.- La sede electrónica está disponible para todos los ciudadanos de forma permanente y gratuita.
3.- La fecha y hora oficial de la sede electrónica del Ayuntamiento de Jabugo corresponde a la de la
España peninsular conforme a lo establecido en el ENI.
4.- El Ayuntamiento de Jabugo responderá de la integridad, veracidad y actualización de la información y
de los servicios del Ayuntamiento a los que se pueda acceder a través de la sede electrónica, en los
términos del artículo 7 del RDLAECSP.
5.- La gestión de las infraestructuras y aplicaciones corresponderá al Área que tenga atribuida la
competencia según la normativa de organización del Ayuntamiento, pudiendo ser cedidas a la Diputación
de Huelva, en virtud de encomienda de gestión aprobada para tal fin.
6.- La sede electrónica del Ayuntamiento de Jabugo estará dotada de las medidas de seguridad que
garanticen la autenticidad e integridad de sus contenidos, así como el acceso permanente a los mismos,
con sujeción a las prescripciones establecidas en el ENS.
7.- La identificación de la sede electrónica se llevará a cabo mediante certificado de sede, consistente en
certificado del servidor donde se aloja la información o cualquier otro certificado de dispositivo seguro o
medio equivalente conforme a las características y requisitos establecidos en el ENS. El sistema de
verificación de los certificados de la sede estará accesible de forma directa y gratuita.
Artículo 6. Contenido y servicios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Jabugo.
1.- La sede electrónica del Ayuntamiento de Jabugo dispondrá del contenido mínimo y de los servicios a
disposición de los ciudadanos previstos expresamente en el artículo 6 del RDLAECSP.
2.- Además, la sede electrónica del Ayuntamiento de Jabugo incluirá el siguiente contenido:
a) Normas generales de la entidad, y en particular, la presente ordenanza.
b) Registro electrónico del Ayuntamiento de Jabugo, con información detallada del calendario de
días inhábiles a efectos de la presentación de documentos electrónicos, en los términos del artículo 15 de
esta ordenanza.
c) Acceso a la información relativa a los procedimientos de contratación del Ayuntamiento a
través del Perfil del contratante, conforme a las previsiones de la ley reguladora de la contratación pública,
así como a los sistemas electrónicos que puedan habilitarse para facilitar la presentación de
proposiciones y ofertas y la participación, en su caso, en las subastas electrónicas, respetando los
requerimientos establecidos en la normativa antes citada.
d) Acceso al Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, donde estará accesible la oficina virtual del
boletín, así como los servicios de base de datos, de difusión selectiva y los demás establecidos en la
ordenanza reguladora del Boletín Oficial de la Provincia de Huelva.
e) Acceso electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas con los
efectos propios de la notificación por comparecencia, a través de un enlace directo al que éste podrá
acceder en nombre propio o en representación de otra persona física o jurídica, previa acreditación de su
identidad utilizando alguno de los sistemas que esta ordenanza reconoce.

f) Relación de documentos electrónicos normalizados del Ayuntamiento de Jabugo, con
identificación de los trámites y procedimientos a que se refieren, de conformidad con lo establecido en el
artículo 12.2 de esta ordenanza.
g) Tablón de anuncios electrónico, regulado en el artículo 8 de esta ordenanza.
h) Verificación de los sellos electrónicos de los órganos, organismos y demás entidades que
abarca la sede.
h) Información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo un mapa de la sede
electrónica o información equivalente, así como la relacionada con la propiedad intelectual.
Artículo 7. Canales de acceso.
1.- El Ayuntamiento de Jabugo garantiza el acceso a los servicios disponibles en la Sede Electrónica a
través, al menos, de los siguientes canales:
a) Acceso electrónico, a través de la sede electrónica.
b) Atención presencial, en las oficinas del Ayuntamiento de Jabugo, conforme a las competencias
definidas en las normas sobre organización administrativa, que pondrán a disposición de los ciudadanos,
de forma gratuita, los medios e instrumentos precisos, debiendo contar con la asistencia necesaria para
su utilización bien a cargo del personal de las oficinas o bien por sistemas incorporados al propio medio o
instrumento.
c) Atención telefónica, que en la medida en que los criterios de seguridad y las posibilidades
técnicas lo permitan, faciliten a los ciudadanos el acceso a las informaciones y servicios electrónicos a los
que se refieren los artículos anteriores.
A medida que las posibilidades técnicas y presupuestarias del Ayuntamiento de Jabugo lo permitan, se
facilitarán servicios de atención con otras tecnologías disponibles que pongan a disposición de los
ciudadanos nuevos canales de acceso, a su elección, que se publicarán en la sede electrónica.
2.- En la sede electrónica se expresarán los números de teléfono y las oficinas a través de los cuales
pueden accederse a los servicios disponibles en la sede.
3.- Para la formulación de quejas y sugerencias la sede electrónica dispondrá de una o varias direcciones
electrónicas y formularios adecuados a tal propósito.
Artículo 8. Tablón de anuncios electrónico.
1.- Los actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria, se hubieran de publicar en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Jabugo, podrán ser publicados en el tablón de anuncios
electrónico debiéndose indicar el carácter sustitutivo o complementario de la publicación física.
2.- El acceso al tablón de anuncios electrónico no requerirá ningún mecanismo especial de acreditación
de la identidad del ciudadano.
3.- El tablón de anuncios dispondrá de los sistemas y mecanismos que garanticen la autenticidad, la
integridad y la disponibilidad del contenido, en los términos previstos en la LAECSP, y se publicará en la
sede electrónica del Ayuntamiento.
4.- El tablón de anuncios electrónico estará disponible todos los días del año durante las veinticuatro
horas del día. Cuando por razones técnicas se prevea que el tablón puede no estar operativo se deberá
anunciar a los usuarios con la máxima antelación posible indicando los medios alternativos disponibles.

Sección 2ª. De la identificación y autenticación de los ciudadanos y de la identificación y acreditación del
Ayuntamiento.
Artículo 9. Identificación de los ciudadanos y autenticación de su actuación.
1.- Los ciudadanos podrán utilizar para relacionarse con del Ayuntamiento de Jabugo, los sistemas de
firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, en todo caso, y los sistemas de firma
electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido, admitidos por el
Ayuntamiento de Jabugo, cuya relación se publicará en la sede electrónica, con sujeción a los criterios
contenidos en el artículo 15 de la LAECSP y a las normas dictadas en su desarrollo, así como en la
política de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento.
2.- Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica podrán utilizar sistemas de firma
electrónica de persona física que las representen. Los certificados de persona jurídica sólo se utilizarán
cuando los sistemas del Ayuntamiento de Jabugo puedan aceptarlos, sin perjuicio de los costes que, en
su caso, proceda repercutir al usuario.
3.- El uso de la firma electrónica no excluye la obligación de incluir en el documento o comunicación
electrónicos los datos de identificación que sean necesarios conforme a la legislación aplicable.
El uso por los particulares de sistemas de firma electrónica implicará que el Ayuntamiento de Jabugo
puede tratar los datos personales consignados, a los solos efectos de verificación de la firma.
4.- La identificación y autenticación de los ciudadanos podrá también realizarse a través de empleados
públicos habilitados, en los procedimientos en los que así establezca el Ayuntamiento de Jabugo y en los
que resulte necesaria la utilización de sistemas de firma electrónica de los que los interesados no
dispongan. A tal efecto, el ciudadano habrá de identificarse ante el funcionario y prestar consentimiento
expreso, debiendo quedar constancia de ello para los casos de discrepancia o litigio.
Artículo 10. Identificación y acreditación de la voluntad del Ayuntamiento de Jabugo.
1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la LAECSP, el Ayuntamiento de Jabugo podrá
utilizar los siguientes sistemas para su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos
electrónicos que produzca:
a) En actuaciones administrativas automatizadas el Ayuntamiento de Jabugo determinará en la
sede electrónica, los supuestos de utilización de los sistemas de firma electrónica mediante sello
electrónico y sistemas de código seguro de verificación de documentos, siguiendo las prescripciones
establecidas en los artículos 19 y 20 del RDLAECSP, los artículos 18 y siguientes del Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, y de acuerdo con la política de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento
a que se refiere el apartado 2º del presente artículo.
b) El personal al servicio del Ayuntamiento de Jabugo utilizarán los siguientes sistemas de firma
electrónica:
1.
2.
3.

La firma electrónica basada en el Documento Nacional de Identidad.
La firma electrónica establecida en la “Plataforma @FIRMA", o en los sistemas que pudieran
sustituirlo o completarlo.
La firma electrónica basada en certificado de empleado público al servicio del Ayuntamiento de
Jabugo en los términos establecidos en los artículos 21 y 22 del RDLAECSP.

c) El intercambio electrónico de datos transmitidos en entornos cerrados de comunicación será
válido a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores de conformidad con las
condiciones y garantías que se determinen en los convenios que los regulen que, en todo caso, deberán
garantizar la seguridad del entorno y la protección de los datos que se transmitan, conforme al artículo 4
de esta ordenanza.

2.- El Ayuntamiento de Jabugo aprobará, incluirá y publicará en la sede electrónica su política de firma y
de certificados partiendo de la norma técnica establecida a tal efecto en la disposición adicional primera
del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, y conforme a las determinaciones establecidas en los artículos
18 y siguientes del mismo.
3.- La seguridad y la interoperabilidad de la sede y la del registro electrónico, así como la del acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en los Esquemas
Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad.
Sección 3ª. Del registro y las comunicaciones y notificaciones electrónicas.
Artículo 11. Registro electrónico del Ayuntamiento de Jabugo.
1.- Mediante esta Ordenanza se crea y regula el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Jabugo,
accesible en su sede electrónica para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones,
en la forma y con el alcance y funciones previstos en los artículos 24 y 25 de la LAECSP, y 26 31 del
RDLAECSP.
2.- El Registro Electrónico se integrará a todos los efectos en el Registro General del Ayuntamiento de
Jabugo, y tendrá carácter voluntario para los ciudadanos, salvo en los supuestos previstos en esta
ordenanza y en los que se establezca, mediante resolución particular, la obligatoriedad del uso de los
medios electrónicos para relacionarse con del Ayuntamiento de Jabugo, de conformidad con lo previsto
en el artículo 27.6 de la LAECSP.
3.- La existencia del Registro General, en el que se integra el registro electrónico, se entiende sin perjuicio
de su organización desconcentrada en los registros auxiliares que se establezcan.
4.- El acceso al Registro electrónico se podrá hacer durante las veinticuatro horas del día, todos los días
del año. A los efectos de cómputo de plazos, la recepción de documentos en día inhábil se entenderá
efectuada el primer día hábil siguiente.
5.- El Registro electrónico tendrá la fecha y hora oficial correspondiente a la sede electrónica del
Ayuntamiento de Jabugo, que será la oficial peninsular conforme a lo que establece el ENI. El calendario
de días inhábiles a efectos de este registro electrónico será el que corresponde al municipio de Jabugo,
localidad donde está domiciliado el titular de la sede electrónica.
6.- En ningún caso tendrán la condición de Registro electrónico del Ayuntamiento de Jabugo los buzones
de correo electrónico corporativo asignados a los empleados públicos o a las distintas unidades y
órganos.
7.- Tampoco tendrán la consideración de registro electrónico los dispositivos de recepción de fax, salvo
aquellos supuestos expresamente previstos en el ordenamiento jurídico.
Artículo 12. Gestión del Registro.
1.- Es responsable de la gestión del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Jabugo el Área que tenga
atribuida la competencia en las normas sobre organización, bajo la dirección de la Secretaria General del
Ayuntamiento de Jabugo.
2.- Corresponde al pleno del Ayuntamiento la aprobación y modificación de la relación de documentos
electrónicos normalizados, que sean del ámbito de competencia del Registro. Asimismo le corresponde, a
propuesta de las Áreas correspondientes, de la Secretaría General o a iniciativa propia, la aprobación y
modificación de los formularios correspondientes, con especificación de los campos de los mismos de
obligada cumplimentación y de los criterios de congruencia de los datos a consignar en el formulario. Los
propios formularios deberán marcar de forma precisa los campos obligatorios.

Artículo 13. Documentos admisibles.
1.- El Registro Electrónico admitirá, a través de las aplicaciones informáticas que se habiliten al efecto:
a) Documentos electrónicos normalizados o formularios correspondientes a servicios,
procedimientos y trámites que se especifiquen en la sede electrónica del Ayuntamiento de Jabugo.
b) Cualquier documento electrónico distinto de los mencionados en el apartado anterior dirigido al
Ayuntamiento de Jabugo, cuya presentación se efectuará adjuntándose a un formulario General que
estará disponible en la aplicación del Registro Electrónico.
2.- Mediante el correspondiente convenio de colaboración, el Registro Electrónico del Ayuntamiento de
Jabugo podrá admitir solicitudes, escritos y comunicaciones del ámbito competencial de la Administración
Pública con la que se acuerde, o recibir solicitudes, escritos y comunicaciones presentados en esta última
de la competencia del Ayuntamiento.
3.- La presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones en el Registro electrónico tendrá los mismos
efectos que la presentación efectuada por el resto de medios admitidos por el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
4.- El Registro Electrónico rechazará de forma automática las solicitudes, escritos y comunicaciones a que
se refiere el primer apartado del artículo 29 del RDLAECSP, realizando en la misma sesión la información
y advertencias a que alude el apartado 2 del citado artículo, y dando opción al interesado para solicitar el
justificante del intento de presentación a que se refiere este mismo precepto, salvo que la información
sobre el intento conste en la visualización de la pantalla de forma imprimible o descargable por el
interesado.
5.- Cuando concurriendo las circunstancias previstas para el rechazo automático, éste no se hubiera
producido, se requerirá al interesado la subsanación, advirtiéndole que, de no ser atendido el
requerimiento, la presentación del documento electrónico carecerá de validez o eficacia.
Artículo 14. Presentación de documentación complementaria.
1.- Cuando se presenten documentos normalizados o formularios incluidos en la relación a que se refiere
el artículo 12.2 de esta ordenanza, las aplicaciones gestoras correspondientes podrán, de acuerdo con las
normas que regulen el respectivo procedimiento, admitir o requerir la presentación de documentos
electrónicos anejos al mismo. La posibilidad de esta presentación existirá en todo caso cuando se trate de
una presentación electrónica no sujeta a formulario específico.
2.- Cuando el ciudadano hubiera optado por la presentación electrónica y deba acompañar documentos
no disponibles en formato electrónico y que, por su naturaleza, no sean susceptibles de aportación
utilizando el procedimiento de copia digitalizada previsto en el artículo 35.2 de la LAECSP, podrá aportar
los mismos por vía no electrónica, indicando la información a que se refiere el apartado 4 siguiente.
3.- Si en un momento posterior a la presentación de un formulario electrónico, el interesado, por propia
iniciativa en trámite de subsanación, debiese aportar documentos complementarios omitidos en la
presentación de dicho formulario, lo podrá presentar también por vía electrónica, utilizando, si lo hubiere,
un formulario específico para tal propósito.
4.- Cuando el sistema de presentación electrónica no permita determinar de forma automática la
comunicación, escrito o solicitud del que sea complementaria la documentación aportada o el
procedimiento o expediente con el que se relaciona, el interesado deberá aportar la información que
permita identificar el expediente en el que haya de surtir efectos, el número o, en su defecto, el código de
registro individualizado al que se refiere el artículo 17 de esta ordenanza.

5.- De acuerdo con la capacidad de los instrumentos informáticos y vías de comunicación disponibles,
podrá limitarse mediante publicación en la Sede Electrónica, la extensión máxima de los documentos
complementarios posibilitando su presentación fraccionada.
Artículo 15. Cómputo de plazos.
1.- El Registro Electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los
días del año, durante las veinticuatro horas del día, sin perjuicio de las interrupciones justificadas de
mantenimiento técnico u operativo, que se anunciarán con la antelación que resulte posible en la sede
electrónica.
2.- En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento del registro electrónico, y siempre
que sea posible, se dispondrán las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia
así como de los efectos de la suspensión, con indicación expresa, en su caso, de la prórroga de los
plazos de inminente vencimiento.
3.- Conforme a lo establecido en el artículo 26.1 de la LAECSP, la fecha y hora a computar en las
anotaciones del Registro Electrónico será la oficial de la sede electrónica del Ayuntamiento de Jabugo,
que figurará visible al usuario.
4.- El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 26 de
la LAECSP.
5.- Determinado el día de presentación del documento, el cómputo del plazo respectivo del procedimiento
atenderá al calendario aplicable conforme a la normativa de procedimiento administrativo común.
Artículo 16. Anotaciones de los asientos en el Registro Electrónico
1.- La recepción y la remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones dará lugar a los asientos
correspondientes en el Registro Electrónico, utilizándose medios electrónicos seguros para la realización
de los asientos y la recuperación de los datos de inscripción.
2.- El sistema de información que soporte el Registro Electrónico garantizará la constancia de cada
asiento de entrada o de salida que se practique y de su contenido, estableciéndose un registro por asiento
en el que se identifique la documentación presentada o remitida, que se asociará al número de asiento
correspondiente.
3. - Cada asiento en el Registro Electrónico se identificará con los siguientes datos:
a)
b)

c)

Un código de registro individualizado.
La identidad del presentador o destinatario y, en su caso, del representado, mediante nombre y
apellidos, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, número de
identificación de extranjero, pasaporte o equivalente. En el caso de entidades, denominación y
NIF. Asimismo, podrá hacerse constar la dirección a efectos de notificaciones, postal o
electrónica.
La fecha y hora de presentación o remisión.

d) En su caso, la identidad del órgano al que se dirige el documento electrónico.
e) Procedimiento o trámite con el que se relaciona.
f) Extracto del contenido del documento electrónico.
g) Fichero adjunto con el informe de solicitud.

Artículo 17. Recibo de presentación.
1.- El registro electrónico emitirá automáticamente por el mismo medio un recibo, con el siguiente
contenido:
a)
b)
c)

El número o código de registro individualizado.
La fecha y hora de presentación.
Firma electrónica del solicitante.

2.- El traslado a los interesados del recibo de presentación de los escritos que deban motivar anotación
en el Registro Electrónico se realizará, siempre que resulte posible, en la misma sesión en la que se
realice la presentación, de forma tal que se garanticen plenamente la autenticidad, la integridad y el no
repudio por el Ayuntamiento del contenido de los formularios presentados así como de los documentos
anejos a los mismos, proporcionando a los ciudadanos los elementos probatorios plenos del hecho de la
presentación y del contenido de la documentación presentada.
Artículo 18. Notificaciones electrónicas.
1.- Las notificaciones se efectuarán por medios electrónicos cuando así haya sido solicitado o consentido
expresamente por el interesado o cuando haya sido establecida como obligatoria conforme a lo dispuesto
en el artículo 27.6 de la LAECSP.
2.- Las notificaciones electrónicas de resoluciones y actos administrativos se realizarán de forma que
cumplan las exigencias técnicas establecidas en el artículo 32 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
que regula el ENS.
3.- La solicitud deberá manifestar la voluntad de recibir las notificaciones por alguna de las formas
electrónicas reconocidas, e indicar un medio de notificación electrónica válido conforme a lo establecido
en la presente ordenanza.
Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el consentimiento podrán
emitirse y recabarse por medios electrónicos.
4.- Cuando la notificación deba admitirse obligatoriamente por medios electrónicos, el interesado podrá
elegir entre las distintas formas disponibles salvo que la normativa que establece la notificación
electrónica obligatoria señale una forma específica.
5.- Cuando, como consecuencia de la utilización en el mismo procedimiento de distintos medios,
electrónicos o no electrónicos, se practiquen varias notificaciones de un mismo acto administrativo, se
entenderán producidos todos los efectos jurídicos derivados de la notificación, incluido el inicio del plazo
para la interposición de los recursos que procedan, a partir de la primera de las notificaciones
correctamente practicada. El Ayuntamiento podrá advertirlo de este modo en el contenido de la propia
notificación.
6.- Se entenderá consentida la práctica de la notificación por medios electrónicos respecto de una
determinada actuación administrativa cuando, tras haber sido realizada por una de las formas
válidamente reconocidas para ello, el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del
contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación. La notificación surtirá efecto a partir
de la fecha en que el interesado realice dichas actuaciones.
7.- Para facilitar la práctica de las notificaciones electrónicas, El Ayuntamiento podrá poner a disposición
de los interesados sistemas de consulta y formularios normalizados que les faciliten:

- El cambio, en cualquier momento, del medio de notificación consentido o señalado como
preferente por otro cualquiera de los admitidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y
normas concordantes, salvo en los casos en que fuera obligatoria la comunicación por medios
electrónicos.
- El conocimiento de las notificaciones electrónicas que, en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 28 de la LAECSP, pudieran figurar como rechazadas por haber transcurrido diez días naturales
sin haber accedido a su contenido. Esta circunstancia no afectará al cómputo de los plazos de notificación
producidos. A estos efectos el contenido de las notificaciones estará disponible para los interesados en
tanto se encuentren abiertos los plazos de recurso contra el acto notificado.
8.- En los casos previstos en el artículo 28.3 de la LAECSP, cuando la notificación no haya podido
practicarse por imposibilidad técnica o material del acceso, esto es, por razones, debidamente
acreditadas, imputables a circunstancias estrictamente objetivas y específicamente relacionadas con el
servidor de correo electrónico o con el prestador de servicios de certificación que interviene en el proceso
de notificación, se repetirá la notificación abriéndose un nuevo plazo de 10 días desde la puesta a
disposición a los efectos previstos en el citado precepto.
Artículo 19. Medios de notificación electrónica.
1.- El Ayuntamiento de Jabugo, habilitará sistemas de notificación electrónica de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 35 a 40 del RDLAECSP y en la presente ordenanza.
2.- La práctica de notificaciones por medios electrónicos podrá efectuarse, de alguna de las formas
siguientes:
a) Mediante la dirección electrónica habilitada que se establezca, conforme a los requisitos
establecidos en el artículo 38.1 del RDLAECSP. Los ciudadanos podrán solicitar la apertura de esta
dirección electrónica, que tendrá vigencia indefinida, excepto en los supuestos en que se solicite su
revocación por el titular, por fallecimiento de la persona física o extinción de la personalidad jurídica, que
una resolución administrativa o judicial así lo ordene o por el transcurso de tres años sin que se utilice
para la práctica de notificaciones, supuesto en el cual se inhabilitará esta dirección electrónica,
comunicándose así al interesado.
b) Mediante sistemas de correo electrónico siempre que se genere automáticamente y con
independencia de la voluntad del destinatario un acuse de recibo que deje constancia de su recepción y
que se origine en el momento del acceso al contenido de la notificación.
c) Mediante comparecencia electrónica en la sede, consistente en el acceso por el interesado,
debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la Sede
Electrónica, cuando se den las siguientes condiciones:
- Que, con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado pueda visualizar un
aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso.
Asimismo para facilitar el conocimiento por los interesados de que se ha puesto a su disposición
una notificación en la sede electrónica se utilizarán sistemas de aviso consistentes,
preferentemente, en el envío de mensajes SMS al número de teléfono móvil que a estos efectos
hayan designado, u otros sistemas sustitutivos o complementarios tales como correo electrónico
a la dirección indicada u otros que se habiliten en la Red Provincial de Telecomunicaciones.
- Que el sistema de información correspondiente deje constancia de dicho acceso con
indicación de fecha y hora.

d) Otros medios de notificación electrónica que puedan establecerse, siempre que quede
constancia de la recepción por el interesado en el plazo y en las condiciones que se establezcan en su
regulación específica.
Disposición adicional primera. Creación de otras sedes electrónicas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 de esta Ordenanza, los organismos autónomos dependientes
del Ayuntamiento de Jabugo podrán crear sus propias sedes electrónicas para el ejercicio de sus
competencias, para lo que se requerirá la adopción del correspondiente acuerdo del Pleno de la
Corporación.
Mediante acuerdo de Pleno se podrán crear una o varias sedes electrónicas derivadas de la sede
electrónica del Ayuntamiento de Jabugo y estarán dotadas de idénticas medidas de seguridad y se
sujetarán a las mismas determinaciones de la sede principal. Las sedes electrónicas derivadas, o
subsedes, deberán resultar accesibles desde la dirección electrónica de la sede principal, sin perjuicio de
que sea posible el acceso electrónico directo. Su ámbito de aplicación se corresponderá, al menos, con el
de un Área funcional.
Disposición adicional segunda. Creación de otros registros electrónicos.
La creación de registros electrónicos para los organismos autónomos dependientes o vinculados al
Ayuntamiento de Jabugo y para las demás entidades mencionadas en el artículo 2 de esta ordenanza,
requerirá la previa aprobación de la disposición de carácter general que lo regule.
Disposición Transitoria única. Régimen transitorio.
Esta Ordenanza no se aplicará a los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor.
El Ayuntamiento de Jabugo adecuará, en la medida de sus posibilidades, las herramientas tecnológicas y
sus aplicaciones y medios informáticos para que las previsiones contenidas en esta ordenanza sean
aplicables desde su entrada en vigor.
Disposición Final primera. Habilitación normativa
Se autoriza a la Alcaldía de este Ayuntamiento para que dicte cuantas resoluciones sean necesarias para
el desarrollo y ejecución de lo previsto en esta ordenanza y pueda disponer la modificación de los
aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en general,
adaptación al desarrollo tecnológico, dando cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que
éste celebre.
Disposición Final segunda. Entrada en vigor

1.- En todo lo no regulado, en la presente Ordenanza, se estará a lo que determina la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, la ley 11/2007, de 22 de junio, el RDLAECSP 1671/2009, de 22 de junio, el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero y el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero y demás legislación que resulte aplicable.
2.- La presente ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Disposición final tercera.- Disposición Derogatoria.
La presente Ordenanza sustituye expresamente a cualquier otra que en esta materia pudiera existir.
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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
1.

2.

Esta ordenanza tiene por objeto garantizar la transparencia en la actuación del Ayuntamiento de
Jabugo de conformidad con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno; la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia
Pública de Andalucía y demás normativa de aplicación, a través del establecimiento de unas
normas que articulen los medios necesarios para ello.
Asimismo, se recogen los principios de buen gobierno, es decir aquellos que deben regir la
actuación dentro del ámbito profesional de los cargos electivos, personal directivo y eventual
incluidos en el ámbito de aplicación de esta ordenanza.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1.

2.

A los efectos de esta ordenanza es el Ayuntamiento de Jabugo y se crearan los organismos
autónomos y entidades públicas empresariales vinculadas o dependientes del mismo, las
sociedades de titularidad municipal o participadas mayoritariamente por este Ayuntamiento, las
fundaciones y consorcios adscritos al mismo, y demás entidades previstas en el artículo 33.3 de la
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos o que ejerza funciones delegadas
de control administrativo u otro tipo de funciones que desarrolle el Ayuntamiento de Jabugo, en
todo lo referido a la prestación de los mencionados servicios o en el ejercicio de las citadas
funciones, deberá proporcionar a este Ayuntamiento, previo requerimiento y en un plazo de quince

días, toda la información que le sea precisa para cumplir con las obligaciones previstas por la
normativa de aplicación.

Los adjudicatarios de contratos estarán sujetos a igual obligación en los términos que se
establezcan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento contractual
equivalente, que especificarán la forma en que dicha información deberá ser puesta a disposición de este
Ayuntamiento.
Esta obligación será igualmente exigible a las personas beneficiarias de subvenciones en los
términos previstos en las bases reguladoras de las subvenciones, en la resolución de concesión o en los
convenios que las instrumenten.
Artículo 3. Principios generales y obligaciones de transparencia y acceso a la información.
1.

2.

Se aplicarán en las materias reguladas en la presente ordenanza los principios generales de
publicidad activa previstos en el artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información y buen gobierno, y los principios básicos del artículo 6 de
la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía.
Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información, en los
términos previstos en esta ordenanza, el Ayuntamiento de Jabugo se obliga a:
a.

3.

Elaborar,
mantener
actualizada
y
difundir,
preferentemente
por
medios
electrónicos, a través de su página Web o portal específico de transparencia, la
información exigida por la normativa y aquella cuya divulgación se considere de mayor
relevancia para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el
funcionamiento y control de la actuación pública.
b. Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácilmente
accesible su localización y divulgación, así como su accesibilidad a las personas con
discapacidad, interoperabilidad y calidad.
c. Publicar la información de una manera clara, estructurada, entendible, y
preferiblemente, en formato reutilizable.
d. Facilitar la información solicitada en los plazos y en la forma establecida en la
normativa de aplicación.
Las obligaciones contenidas en esta ordenanza se entienden sin perjuicio de la aplicación de
otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.

Artículo 4. Atribuciones y funciones.
1.

2.

Corresponde al Sr. Alcalde resolver las solicitudes en materia de acceso a la información pública,
así como dictar las directrices de aplicación en relación a la publicidad activa y el acceso a la
información pública, competencias que podrán ser delegadas.
Por resolución de la Presidencia se determinaran las personas que serán los responsables de la
realización de las funciones y tareas que se regulan en esta Ordenanza

Artículo 5. Derechos y obligaciones de la ciudadanía y límites.
En el ámbito de lo establecido en esta ordenanza, respecto a los derechos y obligaciones de las
personas y límites en el derecho de acceso a la información pública, se estará a lo establecido en los
artículos 8, 9 y capítulo 1 del título III de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía, así como en la Sección la del Capítulo III de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Artículo 6. Exención de responsabilidad.
El Ayuntamiento de Jabugo no será, bajo ningún concepto, responsable del uso que cualquier
persona o entidad haga de la información publicada o a la que se haya tenido derecho.

CAPÍTULO II PUBLICIDAD ACTIVA DE INFORMACIÓN SECCIÓN la RÉGIMEN GENERAL
Artículo 7. Objeto y definición de la publicidad activa.
1.

2.

El Ayuntamiento publicará, a iniciativa propia, la información pública cuyo conocimiento sea
relevante para garantizar la transparencia de su actividad y, en todo caso, la información cuyo
contenido se detalla en los artículos 10 a 17 de la presente Ordenanza. Dicha información tiene
carácter de mínimo y obligatorio, sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas
que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad, o de la posibilidad de ampliar su
contenido a voluntad de esta Diputación, mediante resolución de la Presidencia.
Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato
o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de
esta ordenanza y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 8. Lugar de publicación y plazos.
1.
2.

3.

La información se publicará en la página Web del Ayuntamiento de Jabugo o, en el portal
específico de transparencia.
El Ayuntamiento de Jabugo podrá adoptar otras medidas complementarias y de colaboración con
el resto de administraciones públicas para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad
activa, incluyendo la utilización de portales de transparencia y de datos abiertos de otras
administraciones públicas.
Toda la información pública señalada en este capítulo se publicará y actualizará, con carácter
general, trimestralmente, salvo que la normativa específica establezca otros plazos atendiendo a
las peculiaridades propias de la información de que se trate.

SECCIÓN 2ª OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
Artículo 9. Información institucional, organizativa y jurídica.
El Ayuntamiento de Jabugo publicará la siguiente información:
a.

Sedes físicas, direcciones, horarios de atención al público, teléfonos, correos electrónicos y
enlaces Web.
b. Las funciones que desarrolla.
c. La normativa que sea de aplicación al Ayuntamiento de Jabugo.
d. Delegaciones de competencias vigentes.
e. Relación de órganos colegiados del Ayuntamiento de Jabugo y normas por las que se rigen.
f. La agenda institucional del gobierno municipal.
g. Su estructura organizativa, a cuyo efecto se incluirá un organigrama actualizado que identifique a
las personas responsables de los diferentes órganos, su perfil, trayectoria profesional y la
identificación de las personas responsables de las unidades administrativas.
h. Las relaciones de puestos de trabajo, catálogos de puestos o documento equivalente referidos a
todo tipo de personal, con indicación de sus retribuciones anuales.
i. La oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades
de personal.
j. Los procesos de selección del personal y provisión de puestos de trabajo.
k. Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes.
l. La identificación de las personas que forman parte de los órganos de
representación del personal y el número de personas que gozan de dispensa de asistencia al
trabajo.
m. Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los
empleados públicos
n. Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los
particulares u otros órganos, en la medida que supongan una interpretación del derecho o tenga
efectos jurídicos.
o. Las ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones de carácter general que se

p.
q.
r.
s.

tramiten por este Ayuntamiento, una vez aprobadas inicialmente por el Pleno, incluyendo
memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de dichas normas.
Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un
periodo de información pública durante su tramitación.
Inventario de entes dependientes, participados y a los que pertenezca al Ayuntamiento de
Jabugo y sus representantes.
El inventario general de bienes y derechos de la Diputación de Huelva.
Orden del día de las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno, así como las actas
correspondientes.

Artículo 10. Información sobre cargos electivos, personal directivo y eventual.
El Ayuntamiento de Jabugo publicará la siguiente información:
a.

b.
c.

La identificación de sus cargos electivos, personal directivo y eventual, número de puestos
reservados a personal eventual, retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente e
indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del cese en el cargo.
Las declaraciones anuales de bienes y actividades, en los términos previstos en
la
Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.
Las resoluciones que, en su caso, autoricen el ejercicio de actividad privada con
motivo del cese de los cargos electivos, personal directivo y eventual.

Artículo 11. Información sobre procedimientos, cartas de servicios y participación ciudadana.
El Ayuntamiento de Jabugo publicará información relativa a:
a.

b.
c.

El catálogo actualizado de los procedimientos administrativos de su competencia con indicación
de su objeto, plazos, y en su caso formularios, indicándose aquellos procedimientos que
admitan, total o parcialmente, tramitación electrónica.
Los programas, catálogos o cartas de servicios elaboradas con información sobre los servicios
públicos que gestiona.
Una relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de la ciudadanía
mientras se encuentren en trámite.

Artículo 12. Información sobre contratos, convenios y subvenciones.
El Ayuntamiento de Jabugo publicará la siguiente información:
a.

b.
c.

d.
e.

f.

g.

Todos los contratos formalizados, con indicación de su objeto, importe de licitación y
adjudicación, duración, con expresión de las prórrogas, procedimiento utilizado para su
celebración, publicidad, número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del
adjudicatario, así como las modificaciones y prórrogas del contrato, los procedimientos que han
quedado desiertos, supuestos de resolución del contrato o declaración de nulidad, así como los
casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos. Igualmente, serán objeto de
publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos y las subcontrataciones
que se realicen con mención de las personas adjudicatarias.
Los contratos menores que se realicen.
Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a
través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector
público.
Las actas de la mesa de contratación.
La relación de convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de
duración, modificaciones realizadas, personas obligadas a la realización de las prestaciones y,
en su caso, las obligaciones económicas convenidas.
Encomiendas
de
gestión
que
se
firmen,
con
indicación
de
su
objeto,
presupuesto, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de
las personas adjudicatarias, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.
Las
subvenciones
y
ayudas
públicas
concedidas
con
indicación
de
la
convocatoria o la resolución de concesión en el caso de subvenciones excepcionales, el

programa y crédito presupuestario al que se imputan, su importe, objetivo o finalidad y personas
beneficiarias.

Artículo 13. Información económica, financiera, presupuestaria y estadística.
El Ayuntamiento de Jabugo publicará la siguiente información:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.

Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información
actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y la información de las
actuaciones de control.
Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización
por parte de los órganos de control externo que sobre ella se emitan.
La deuda pública con indicación de su evolución, del endeudamiento por habitante y del
endeudamiento relativo.
El gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.
La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los
servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que defina esta Diputación.
La masa salarial del personal laboral.
Coste efectivo de los servicios de titularidad municipal.
Periodo medio de pago a proveedores.
La información a remitir a la Administración General del Estado en cumplimiento de las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El calendario fiscal de los ayuntamientos y los anuncios de cobranza por la recaudación de
recursos públicos de otros entes.

Artículo 14. Ampliación de las obligaciones de publicidad activa.
El Ayuntamiento de Jabugo publicará la información cuya publicidad viene establecida en la Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y demás información cuya publicidad sea
exigida en la normativa de aplicación. Asimismo, se publicará aquella cuyo acceso se solicite con mayor
frecuencia y cualquier otra información pública que se considere de interés para la ciudadanía.
Artículo 15. Publicidad de los Plenos del Ayuntamiento de Jabugo y transparencia del funcionamiento de
los órganos colegiados.
a.

b.

Cuando El Ayuntamiento de Jabugo celebre sesión plenaria facilitará, siempre que sea posible y
no concurra causa justificada de imposibilidad técnica o económica, su acceso a través de
Internet, bien transmitiendo la sesión, bien dando acceso a la grabación una vez celebrada la
misma. En todo caso, las personas asistentes podrán realizar la grabación de las sesiones por
sus propios medios, respetando el funcionamiento ordinario de la sesión. No obstante, serán
secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de
los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por
mayoría absoluta.
El Ayuntamiento Pleno y los órganos colegiados de gobierno, sin perjuicio del secreto o reserva
de sus deliberaciones, harán públicos con carácter previo a la celebración de sus reuniones el
orden del día previsto y, una vez celebradas, los acuerdos que se hayan aprobado, así como una
relación de los documentos que contenga el expediente que se haya sometido a su
consideración.

CAPÍTULO III DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Artículo 16. Titularidad y régimen jurídico.
1.

Cualquier persona o entidad podrá solicitar el acceso a la información pública sin necesidad de
motivar su solicitud. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información
que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la oportuna resolución.

2.

3.

El ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, y Ley 1/2014, de 24 de
junio de Transparencia Pública de Andalucía, y en la demás normativa que, en su caso, resulte
de aplicación.
El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la transposición
de la información a un formato diferente al original, podrá dar lugar a la exigencia de exacciones.

Artículo 17. Tramitación de las solicitudes de acceso a la información.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

La solicitud, dirigida al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Jabugo, deberá contener:
a. La identidad del solicitante.
b. Una descripción de la información solicitada que sea suficiente para determinar el conjunto
de datos o de documentos a los que se refiere.
c. Dirección a efectos de notificación, preferentemente electrónica.
d. En su caso, el formato preferido, electrónico o en soporte papel, para acceder a la
información solicitada.
La solicitud será tramitada por el Área o Servicio correspondiente.
La resolución de la Alcaldía, en la que se conceda o deniegue el acceso, deberá notificarse al
solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado, en el plazo máximo de un mes
desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la
información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.
Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo
puede acceder a ella.
Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.
Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información, podrá
interponerse reclamación ante el Consejo de Transparencia y la Protección de Datos de
Andalucía, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
Esta reclamación se regirá por lo establecido en la legislación básica y autonómica en materia de
transparencia.

CAPÍTULO IV BUEN GOBIERNO
Artículo 18. Principios de buen gobierno.
1.

2.

A.

Los cargos electivos, personal directivo y eventual del Ayuntamiento de Jabugo, en el ejercicio
de sus funciones, se regirán por lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del
ordenamiento jurídico, y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades
públicas, haciendo prevalecer siempre el interés público sobre cualquier otro.
Asimismo, además de los previstos en otra normativa que le resulte de aplicación, adecuarán su
actividad a los siguientes:

Principios generales:

1.° Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de
eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general.
2.° Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta que
sea contraria a estos principios.
3.° Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a
todo interés particular.
4.° Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.

5.° Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la
prestación de servicios públicos.
6.° Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección.
7.° Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen,
sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.
B.

Principios de actuación:

1.° Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa reguladora de las
incompatibilidades y los conflictos de intereses.
2.° Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión
del ejercicio de sus competencias.
3.° Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan
conocimiento.
4.° Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que
fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de
esta Diputación.
5.° No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se
abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.
6.° No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o
servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de
obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de esta
Diputación.
7.° Desempeñarán sus funciones con transparencia.
8.° Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser
utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación.
9.° No se valdrán de su posición en esta Diputación para obtener ventajas personales o materiales.
CAPÍTULO V RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 19. Régimen de infracciones y sanciones.
El incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ordenanza se sancionará de
conformidad a lo dispuesto en la normativa que le resulte de aplicación.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Contratación y subvenciones.
De acuerdo a lo previsto en el artículo 2.2 de esta ordenanza, se modificarán los modelos tanto,
de pliegos y contratos, como de bases, convenios y resoluciones de subvenciones de este Ayuntamiento,
para hacer constar la obligación de facilitar información por los adjudicatarios de contratos y beneficiarios
de subvenciones, cuando sean requeridos por el Ayuntamiento a los efectos de cumplimiento por esta de
las obligaciones previstas en la normativa de transparencia.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Transparencia en los procedimientos negociados sin
publicidad.

El Ayuntamiento de Jabugo publicará en su perfil del contratante un anuncio al objeto de facilitar
la participación de licitadores en los procedimientos negociados sin publicidad, en los términos previstos
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Huelva y siempre que haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 en relación
con el 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Las obligaciones relativas a la publicidad activa se implantarán de forma paulatina una vez
adecuada la organización municipal para su ejecución y efectuada la dotación de medios
correspondientes, y en todo caso, antes del 10 de diciembre de 2015, de acuerdo a lo dispuesto en la
disposición final novena de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno y la disposición final quinta de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia
Pública de Andalucía.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y CARTELERÍA
POR LOS ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN EN JABUGO.
BOP Nº 140 de 27 de Julio de 2.016

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. Fundamento Legal y Objeto
Esta Corporación, en uso de las competencias que le confiere el artículo 25.2.m) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece a través de la presente
Ordenanza la forma y el procedimiento de instalación de la Cartelería o pizarras anunciadoras de los
diferentes productos o servicios que ofrecen los establecimientos. las sombrillas, el mobiliario y los
elementos de acotamiento o delimitación de las terrazas.
En ningún caso se regula mediante la presente ordenanza, la instalación de rótulos y/o
publicidad exterior, que ya se encuentra regulada en la normativa urbanística vigente.
Se establece un periodo de 6 meses posteriormente a la aprobación definitiva de la presente
Ordenanza y su entrada en vigor, para que los establecimientos de restauración de Jabugo adecuen sus
instalaciones al contenido de la misma.
ARTÍCULO 2. Solicitantes
Podrán solicitar autorización para instalación de veladores las personas físicas o jurídicas que
cumplan los siguientes requisitos:
1. Ser titular de la licencia de apertura de un establecimiento destinado a la actividad de café,
bar, restaurante, mesón, heladería o similar.
2. Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con este Ayuntamiento.
3. Abonar la tasa correspondiente de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas y otros elementos
móviles.
TÍTULO II. MOBILIARIO
ARTÍCULO 3. Cartelería
En cuanto a su disposición, se establecen dos tipologías, las situadas colocadas en la fachada
del establecimiento y las que presenten un sistema propio de sustentación (caballete o cualquier otro
sistema). En ningún caso se permite que la Cartelería esté colocada fuera del horario de apertura del
local. Deberán situarse en el ámbito del establecimiento, no pudiéndose colocar sobre otras fachadas que
no sean las del establecimiento o fuera de la zona del mismo. No intercederá el tráfico peatonal ni de
vehículos, dejando un espacio libre, en el caso de acerados o itinerarios de peatones, conforme a la
normativa de accesibilidad vigente.
Para obtener la autorización municipal previa a su instalación, se deberá presentar, el diseño de
la Cartelería, que no podrá exceder en su tamaño de 70 cm de anchura y 130 cm de altura. El material a
emplear deberá ser de madera en su color y/o metálico (color negro o gris oscuro). Excepcionalmente, se
podrán autorizar materiales que imiten a los definidos anteriormente. Preferentemente, en su diseño
deberán representarse motivos de los elementos gastronómico-culturales y turísticos de la zona. No se
permitirá la cartelería estándar facilitada por las marcas comerciales.

Se podrá instalar un cartel (colocado en la fachada o sobre caballete, siempre y cuando no
invada el itinerario peatonal accesible) que podrá estar expuesto únicamente en el horario de atención al
público del establecimiento.
ARTÍCULO 4. Sombrillas
Se autorizan las que presenten tonos taupe (beige o marrón claro) y se permitirá la rotulación en
el borde o faldón de la sombrilla, con diseños que representen motivos turísticos, gastronómicos y
culturales del Municipio
ARTÍCULO 5. Mesas y sillas
Preferentemente se utilizarán mesas y sillas fabricadas en: aluminio o forja para estructura; y
resina y/o madera para base y respaldo, siempre en color marrón oscuro. En cualquier caso no se
instalará mobiliario de colores estridentes.
No podrán contener rotulación de marcas comerciales.
No intercederán el tráfico peatonal ni de vehículos, dejando un espacio libre en el caso de
acerados o itinerarios de peatones, conforme a la normativa de accesibilidad vigente.
Las terrazas no podrán incluir elementos de audio o vídeos in autorización expresa.
ARTÍCULO 6. Protección de las terrazas
Para seguridad de sus usuarios, todas las terrazas que los establecimientos de restauración
instalen en las vías públicas no peatonales del Término Municipal de Jabugo deberán contar con algún
elemento de protección de su perímetro, autorizado previamente por el Ayuntamiento.
Los elementos de acotamiento y/o protección podrán ser de hierro y/o forja (color negro o gris
oscuro). No deben ejecutarse de manera permanente, aunque podrán contar con anclajes al pavimento o
sistemas de instalación que permitan su retirada en los casos en que se requiera. No podrán estar
dotados de cubierta y contarán con una altura máxima de 1 metro.
Se podrá permitir la rotulación de logotipos, anagramas o nombre comercial del loca, en vinilo
blanco, autorizado su diseño previamente por el Ayuntamiento de Jabugo.
TÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES
ARTÍCULO 7. Solicitudes
1. La solicitud de primer aprovechamiento deberá reunir los siguientes requisitos:
a.) Titular de la licencia de apertura y representante, en su caso.
b.) Nombre comercial y dirección del establecimiento.
c) Copia de la licencia municipal de apertura a favor del solicitante.
d) Plano de situación del local.
e) Plano a escala 1:100 y acotado de la terraza señalando:
— Implantación de la terraza.
— Zonas de tránsito peatonal afectadas (pasos de peatones, farolas, zonas ajardinadas, etc.).
— Superficie solicitada.

f) Fotografía del lugar.
g) Memoria descriptiva de materiales y colores.
h) Certificado de la Tesorería Municipal de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias con este Ayuntamiento.
2. La solicitud se presentará durante el primer mes del año, salvo establecimientos de nueva
apertura.
ARTÍCULO 8. Autorización
1. Presentada la solicitud y documentación exigida en el artículo 7, la Sección Técnica Municipal
emitirá informes sobre la procedencia de la autorización señalando si la instalación de la terraza causaría
perjuicio o detrimento al tránsito peatonal, proponiendo, en su caso, la reducción del número de veladores
solicitado, o un lugar alternativo de ubicación.
2. La autorización se concederá por el Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue y tendrá
vigencia durante una temporada, entendiendo por temporada el periodo comprendido entre el 1 de febrero
y el 31 de diciembre ambos inclusive.
3. La tarifa por temporada será irreducible, aunque el aprovechamiento no tenga lugar la totalidad
de los días, Ello, no obstante, durante el transcurso de la temporada el titular puede renunciar al
aprovechamiento comunicándolo a la Administración Municipal.
ARTÍCULO 9. Renovación de las Autorizaciones
1. Los titulares de establecimientos podrán solicitar la renovación de la autorización durante los
años siguientes siempre que no se altere ninguna de las condiciones de mobiliario, vía pública o cualquier
otra a la que se sujetó la primera licencia.
2. Dicha renovación se solicitará en el mes de enero, previo pago de la tasa por ocupación de la
vía pública prevista en la Ordenanza Fiscal y tendrá vigencia durante el año natural para el que se solicite.
3. Si se modifica alguna de las condiciones a que se sujeta la primera licencia, se deberá solicitar
de igual forma que en el primer aprovechamiento.
ARTÍCULO 10. Revocación
Las autorizaciones para la ocupación de la vía pública con mesas, sillas y otros elementos
móviles con finalidad lucrativa tendrán carácter discrecional y podrán ser modificadas, condicionadas o
revocadas en cualquier momento en aras del interés público sin derecho a indemnización alguna para el
titular.
ARTÍCULO 11. Obligaciones de los Titulares
El titular de la autorización queda sometido a las siguientes obligaciones:
1. Retirada del mobiliario de la terraza de la vía pública durante las horas en que el
establecimiento no lo tenga autorizado.
2. Mantenimiento del espacio público ocupado en perfectas condiciones de limpieza.
3. Exhibición de la autorización municipal en la propia instalación, señalando vigencia, número de
mesas autorizadas y planos que han servido de base a la concesión de la licencia.
4. Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros.

5. Pago de la tasa por ocupación de vía pública según la correspondiente Ordenanza Fiscal.
TÍTULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR
ARTÍCULO 12. Infracciones
1. Se tipifican como infracciones leves las siguientes:
a) La instalación de mesas, sillas, sombrillas y toldos en las zonas de dominio público sin la
autorización requerida, cuando pueda ser objeto de legalización posterior.
b) El incumplimiento de alguna de las prescripciones impuestas en la autorización otorgada.
c) La no retirada de la terraza dentro del horario autorizado.
d) El uso de la vía pública como almacén o depósito del mobiliario.
e) Las acciones u omisiones con inobservancia o vulneración de las prescripciones establecidas
en esta ordenanza y no tipificadas en la misma como infracciones graves o muy graves.
2. Se tipifican como infracciones muy graves las siguientes:
a) La puesta en funcionamiento de aparatos prohibidos en esta Ordenanza.
b) No prestar la colaboración necesaria para facilitar a vehículos autorizados o de servicios de
urgencia la circulación por la vía en que se realiza la ocupación.
c) La instalación de mesas, sillas, sombrillas y toldos en las zonas de dominio público sin la
autorización requerida, cuando no pueda ser objeto de autorización.
d) La reiteración o reincidencia la comisión de una misma infracción leve más de dos veces
dentro de un periodo de 4 meses.
2. Se tipifican como infracciones graves las siguientes:
a) Las instalaciones de mesas, sillas, sombrillas y toldos en las zonas de dominio público no
autorizable que origine situaciones de riesgo grave para la seguridad vial.
b) Las calificadas como graves cuando exista reincidencia.
ARTÍCULO 13. Sanciones
Las infracciones serán sancionadas con sujeción a lo establecido en el artículo 141 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que fija los límites de las sanciones
económicas por infracción de Ordenanzas locales, salvo previsión legal distinta, estableciéndose las
cuantías en función de su gravedad.]
1. Las faltas leves se sancionarán con multa de hasta 750,00 € o apercibimiento.
2. Las faltas graves se sancionarán con:
— Multa de 750,01 € a 1.500,00 €.
— Suspensión temporal de la autorización, de 1 a 4 meses, en caso de reiteración de faltas
graves, sin derecho a la devolución de la tasa abonada que se corresponda con el período de suspensión,
y sin posibilidad de solicitar una nueva autorización en dicho periodo.
3. Las muy graves se sancionarán con:

— Multa de 1.500,01 euros, a 3.000,00 euros.
— Revocación definitiva de la autorización por el periodo que se haya solicitado, sin posibilidad
de solicitar una nueva autorización durante el mismo año y sin derecho a la devolución de la tasa
abonada por el periodo que reste hasta su finalización.
4. Para determinar la cuantía o naturaleza de la sanción que ha de imponerse se atenderá a los
siguientes criterios:
— La naturaleza de la infracción.
— Trastorno producido.
— El grado de intencionalidad.
— La reincidencia en la comisión de infracciones.
— La reiteración, aún no sancionada previamente, en la comisión de la misma infracción.
ARTÍCULO 14. Procedimiento Sancionador
1. Para imponer sanciones a las infracciones previstas en la presente ordenanza deberá seguirse
el procedimiento sancionador regulado en el Real Decreto 1398/1993, de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en relación a lo dispuesto en
la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
2. Las infracciones a los preceptos de esta ordenanza serán sancionadas por el Alcalde a
propuesta de los servicios competentes, quienes instruirán los oportunos expedientes. El órgano instructor
podrá residir en Gestión Tributaria, Policía Local o en el Servicio competente en materia de Actividades y
Establecimientos Públicos.
3. Serán responsables de las infracciones a las normas de esta ordenanza los titulares de las
autorizaciones, estén o no presentes en el momento de la infracción.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de
Huelva, entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local”

