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Relación de Puestos de Trabajo:

Grupo Nivel Régimen

C2 15 Funcionario

Lo que se somete a información pública por plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publi-

cación del presente anuncio en el B.O.P., para que el que se considere interesado pueda formular las alegaciones que

considere pertinentes.

De no producirse alegaciones la modiÞcación de la Plantilla se entenderá deÞnitivamente aprobada sin necesidad

de nuevo acuerdo.

Valverde del Camino a 17 de septiembre de 2.013.- LA ALCALDESA,

VILLANUEVA DE LAS CRUCES

ANUNCIO

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento con carácter provisional, en sesión celebrada en fecha 12 de Julio

de 2.013, la ordenanza reguladora de Intervención Municipal en Inicio dy Ejercicio de Actividades Económicas en este

municipio y publicado anuncio en Boletín OÞcial de la Provincia nº. 146, de 30 de Julio de 2013, en el que se abría

plazo de información pública y audiencia a los interesados a efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo establecido

en los Art. 49 y 70.2 de la LBRL, y habiendo Þnalizado el plazo sin que se presentaran reclamaciones, la aprobación

provisional se eleva a deÞnitiva, sin necesidad de nuevo acuerdo corporativo. Su literal se publica a continuación, junto

con documentos anexos I a V.

Contra el Presente Acuerdo, que es deÞnitivo en vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-

Administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior

de Justicia de Andalucía.

En Villanueva de las Cruces a 9 de Septiembre de 2013.- EL ALCALDE. Fdo.: Alonso Limón Macías.

ORDENANZA REGULADORA DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN EL INICIO Y EJERCICIO DE ACTIVIDADES

ECONÓMICAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DE LAS CRUCES.

ÍNDICE

Exposición de Motivos

CAPÍTULO PRIMERO. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto

Artículo 2. Definiciones

Artículo 3. Ámbito de aplicación

Artículo 4. Exclusiones

Artículo 5. Ejercicio de las actividades

Artículo 6. Consulta previa

Artículo 7. Modelos normalizados y documentación

CAPÍTULO SEGUNDO. Régimen de declaración responsable y comunicación previa

Artículo 8. Declaración responsable

Artículo 9. Comunicación previa

CAPÍTULO TERCERO. Procedimiento de licencia o autorización previa al inicio de actividades económicas

Artículo 10. Licencia Municipal

Artículo 11. Tasa por licencia de apertura

CAPÍTULO CUARTO. Comprobación y Verifi cación 

Artículo 12. Comprobación

Artículo 13. Facultades de verifi cación 



12506 8 de Octubre de 2013 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 193

Artículo 14. Actos de comprobación y verifi cación 

Artículo 15. Suspensión de la actividad

Artículo 16. Entidades colaboradoras

Artículo 17. Tasa por actividades de verifi cación

CAPÍTULO QUINTO. Inspección.

Artículo 18. Inspección

CAPÍTULO SEXTO. Régimen sancionador

Artículo 19. Infracciones

Artículo 20. Tipifi cación de infracciones

Artículo 21. Sanciones

Artículo 22. Sanciones accesorias

Artículo 23. Responsables de las infracciones

Artículo 24. Graduación de las sanciones

Artículo 25. Medidas provisionales

Artículo 26. Reincidencia y reiteración

Artículo 27. Concurrencia de sanciones

Artículo 28. Reducción de sanción económica por pago inmediato

Disposición adicional única. Modelos de documentos

Disposición derogatoria

Disposición final. Entrada en vigor

ANEXOS.

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Anexo IV

Anexo V 4

EXPOSICION DE MOTIVOS.

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los

servicios en el mercado interior, impone a los Estados miembros la obligación de eliminar todas las trabas jurídicas y

barreras administrativas injustiÞcadas a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios que se contemplan

en los artículos 49 y 57 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, respectivamente, estableciendo un prin-

cipio general según el cual el acceso a una actividad de servicios y su ejercicio no estarán sujetos a un régimen de

autorización, salvo casos excepcionales. La transposición parcial al ordenamiento jurídico español realizada a través de

la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de

modiÞcación de diversas leyes -entre las que destaca la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local- para

su adaptación a la Ley 17/2009 (Ley Ómnibus), y normativa concordante, disponen que únicamente podrán mantenerse

regímenes de autorización previa, por ley, cuando no sean discriminatorios, estén justiÞcados por una razón imperiosa

de interés general y sean proporcionados. En particular, se considerará que no está justiÞcada una autorización cuando

sea suÞciente una comunicación o una declaración responsable del prestador, para facilitar, si es necesario, la compro-

bación, veriÞcación e inspección de la actividad.

Posteriormente, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible ha modiÞcado la Ley 7/1985, de 2 de

abril, de Bases de Régimen Local, introduciendo dos nuevos artículos, 84 bis y 84 ter, los cuales establecen que, con

carácter general, el ejercicio de actividades, sin limitarse a las contempladas por la Directiva, no se someterá a la ob-

tención de licencia u otro medio de control preventivo; es decir, estos nuevos artículos restringen la posibilidad de exigir

licencias u otro medio de control preventivo; permitiéndolas sólo en aquellas actividades en las que concurran razones

imperiosas de interés general, vinculadas con la protección de la salud o seguridad públicas, el medio ambiente o el
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patrimonio histórico�artístico o que impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público. Asimismo, 

en los supuestos de encontrar justiÞcación la necesidad de autorización previa, se deberá motivar que el interés general

concreto que se pretende proteger no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente.

Por otra parte el Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio

y otros servicios, intenta reducir las cargas administrativas que diÞcultan el comercio y se dinamiza el sector permitiendo

un régimen más ßexible de aperturas. De acuerdo con su Exposición de motivos, se considera necesario sustituir en lo

posible dichas cargas administrativas por procedimientos de control menos gravosos pero garantizando el cumplimiento

de la normativa vigente. Estas medidas se dirigen sobre todo a las pequeñas y medianas empresas comerciales y de

servicios complementarios que desarrollen su actividad en establecimientos cuya superÞcie útil de exposición y venta al

público no supere los 300 metros cuadrados útiles, eliminando los supuestos de autorización o licencia municipal previa

motivados en la protección del medio ambiente, de la seguridad o de la salud públicas, y la de todas las obras ligadas

al acondicionamiento de estos locales que no requieran de la redacción de un proyecto de obra.

En el ámbito local, la licencia de apertura de establecimientos físicos ha constituido un instrumento de control

municipal con el Þn de mantener el equilibrio entre la libertad de creación de empresa y la protección del interés general

justiÞcado por los riesgos inherentes de las actividades de producir incomodidades, alterar las condiciones normales

de salubridad y medioambientales, incidir en los usos urbanísticos, o implicar riesgos graves para la seguridad de las

personas o bienes. Sin embargo, debido a que las recientes modiÞcaciones otorgan a la licencia de apertura un carácter

excepcional y que el análisis del procedimiento administrativo, en orden a la concesión de licencias pone de maniÞesto

aspectos de la burocracia administrativa que suponen demoras y complicaciones, no siempre necesarias, resulta conve-

niente no contemplar ningún supuesto excepcional de licencia salvo los que prevean la legislación del Estado o de la

Comunidad Autónoma de Andalucía.

Como consecuencia, mediante la presente ordenanza este Ayuntamiento pretende facilitar y facultar la puesta en

marcha de actividades económicas, pudiendo iniciarse, salvo las excepciones legalmente previstas, sin previa licencia

municipal desde el mismo momento de la presentación de la declaración responsable o, en su caso, de la comunicación

previa, trasladándose el control municipal a un momento posterior, así como la comprobación y veriÞcación del cumpli-

miento y mantenimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio de dichas actividades.

En este sentido, conviene mencionar expresamente que, cuando no sea imprescindible una autorización admi-

nistrativa previa, se ha optado por establecer el régimen de la declaración responsable y de la comunicación previa,

debido a que ambos instrumentos son igualmente ágiles para el ciudadano, aunque con la ventaja de que la declaración

responsable contiene una mayor garantía de información de los requisitos y responsabilidades que implica la actuación.

Por tanto, en virtud de la autonomía local constitucionalmente reconocida, que garantiza a los Municipios perso-

nalidad jurídica propia y plena autonomía en el ámbito de sus intereses, y que legitima el ejercicio de competencias de

control de las actividades que se desarrollen en su término municipal, se dicta la presente ordenanza, previa observancia

de la tramitación establecida al efecto por el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del

Régimen Local.

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto

1. La presente ordenanza tiene por objeto regular los procedimientos de intervención municipal sobre los establecimien-

tos o locales ubicados en el término municipal de Villanueva de las Cruces, destinados al ejercicio de actividades

económicas por cuenta propia, prestadas normalmente a cambio de una remuneración económica, o su modiÞcación,

a través de los medios establecidos en los artículos 84, 84 bis y 84 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora

de las Bases del Régimen Local, así como la comprobación del cumplimiento y mantenimiento de los requisitos

establecidos para el ejercicio de dichas actividades.

2. La Þnalidad de esta ordenanza es garantizar que los establecimientos dedicados a actividades económicas cumplen

con las condiciones técnicas de seguridad, de higiene, sanitarias y confortabilidad, de vibraciones y de nivel de rui-

dos que reglamentariamente se determinen en las normas especíÞcas de cada actividad, en las Normas Básicas de

EdiÞcación y Protección contra Incendios en los EdiÞcios y en la normativa aplicable en materia de protección del

medio ambiente y de accesibilidad de ediÞcios.

Artículo 2. Definiciones

A los efectos de esta ordenanza se entenderá por:

1. «Actividad Económica»: Toda aquella actividad industrial, mercantil o profesional que consiste en la producción de

bienes o prestación de servicios conforme a lo previsto en el artículo 22.1 del Reglamento de Servicios de las Cor-

poraciones Locales y el artículo 9, apartado 22, de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
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2. «Declaración responsable»: el documento suscrito por persona interesada en el que maniÞesta, bajo su responsa-

bilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un

derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete

a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio, de acuerdo

con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992.

3. «Comunicación previa»: El documento suscrito por persona interesada en el que pone en conocimiento de la Admi-

nistración Municipal sus datos identiÞcativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio

de una actividad, de acuerdo con lo establecido 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.

4, «Autorización»: Cualquier acto expreso o tácito de la autoridad competente que se exija, con carácter previo, para el

acceso a una actividad económica o su ejercicio.

Artículo 3. Ámbito de aplicación

1. El régimen de declaración responsable se aplica a:

a) El inicio de las actividades económicas.

b) Las modiÞcaciones de las actividades económicas sometidas a declaración responsable.

2. El régimen de licencia o autorización municipal previa sólo se aplicará en los supuestos previstos legalmente.

3. El régimen de comunicación previa se aplicará en los supuestos previstos legalmente y en el cambio de titularidad

de las actividades económicas.

4. En cualquier caso, las actividades económicas deberán reunir los requisitos y autorizaciones que fueran preceptivos

según la normativa urbanística y sectorial aplicable, en el momento de su puesta en funcionamiento y durante todo

el período en que se mantenga la actividad.

Artículo 4. Exclusiones

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ordenanza los siguientes establecimientos y actividades, que

se ajustarán a lo establecido en la normativa sectorial de aplicación:

a) El ejercicio de actividades profesionales relacionadas en la sección segunda de las tarifas del Impuesto sobre

Actividades Económicas, siempre que se trate de uso de oÞcina o despacho profesional y que no produzcan en

su desarrollo residuos, vertidos o radiaciones tóxicas o peligrosas, ni contaminantes a la atmósfera no asimila-

bles a los producidos por el uso residencial. Por el contrario, no se consideran excluidas aquellas actividades de

índole sanitaria o asistencial que incluyan algún tipo de intervención quirúrgica, dispongan de aparatos de radio

diagnóstico o en cuyo desarrollo se prevea la presencia de animales, las cuales serán sometidas al régimen que

corresponda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la presente ordenanza.

b) Los establecimientos físicos situados en puestos de mercado de abastos municipales, así como los ubicados en

instalaciones, parcelas u otros inmuebles de organismos o empresas públicas, que se encuentren dentro de la

misma parcela o conjunto residencial y sean gestionados por éstos, por entenderse implícita la licencia en la

adjudicación del puesto, sin perjuicio de garantizar su sometimiento a la normativa medio ambiental e higiénico-

sanitaria que le sea de aplicación.

c) Los quioscos para venta de prensa, revistas y publicaciones, golosinas, ßores y otros de naturaleza análoga si-

tuados en los espacios de uso público del municipio.

d) La venta ambulante, situada en la vía y espacios públicos.

e) El uso del dominio público que pueda realizarse en el ejercicio de una actividad económica.

f) Las vinculadas al sector primario, como actividades agrícolas, pecuarias no estabuladas, forestales y pesqueras

que no sean piscifactoría.

Artículo 5. Ejercicio de las actividades

1. Las personas responsables de las actividades y establecimientos físicos están obligadas a desarrollarlas y mantenerlos

en las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y calidad ambiental previstas en la normativa sectorial co-

rrespondiente, reduciendo la posible afección de los espacios públicos y empleando las mejores técnicas disponibles,

que en su caso, resultaren necesarias para el cumplimiento de las condiciones expresadas.

EspecíÞcamente, todos los establecimientos públicos que se destinen a la celebración de espectáculos públicos o

actividades recreativas deberán reunir las condiciones técnicas de seguridad, de higiene, sanitarias, de accesibilidad

y confortabilidad, de vibraciones y de nivel de ruidos que reglamentariamente se determinen en las normas especíÞ-

cas de cada actividad, en las Normas Básicas de EdiÞcación y Protección contra Incendios en los EdiÞcios y demás

normativa aplicable en materia de protección del medio ambiente y de accesibilidad de ediÞcios.
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2. Los servicios técnicos competentes podrán veriÞcar que el local o establecimiento físico e instalaciones donde se

ubique la actividad reúnen las condiciones adecuadas de tranquilidad, seguridad, salubridad y medio ambiente y

demás de aplicación conforme a la normativa vigente, si resulta compatible con el régimen urbanístico del suelo, y

si se debe adoptar alguna medida correctora.

3. El documento acreditativo de la presentación de la declaración responsable, comunicación previa o de la obtención

de licencia se encontrará expuesto al público en lugar visible en el establecimiento físico.

4.- Las personas promotoras o titulares de actividades, deberán comunicar a esta entidad local el cese deÞnitivo de su

actividad.

Artículo 6. Consulta previa

1. Sin perjuicio de lo señalado en la ventanilla única prevista en el artículo 18 de la Ley 17/2009, de 23 noviembre,

sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, las personas interesadas podrán presentar solicitudes

de consulta previa sobre aspectos concernientes a un proyecto de apertura de establecimiento o inicio de actividad,

que acompañarán de una memoria descriptiva o de los datos suÞcientes que deÞnan las características generales

de la actividad proyectada y del inmueble en el que se pretenda llevar a cabo.

2. La contestación a la consulta se realizará de acuerdo con los términos de la misma y la documentación aportada, y

se hará indicación a quien la haya presentado, de cuantos aspectos conciernan a la apertura del establecimiento o

inicio de la actividad, y en concreto:

a) Requisitos exigidos.

b) Documentación a aportar.

c) Administración que sea competente en cada caso, en atención al tipo de actividad de que se trate.

d) Otros aspectos que sean de interés para la apertura del establecimiento o el inicio de la actividad.

3. La consulta será resuelta y notiÞcada en el plazo de 20 días y no tendrá carácter vinculante para la Administración.

4 Si se presentara la declaración responsable o, en su caso, comunicación previa o se solicitara licencia en un momento

posterior, se hará referencia clara al contenido de la consulta previa y su contestación.

Artículo 7. Modelos normalizados y documentación

1. Para facilitar la interrelación entre los ciudadanos y esta Entidad, se establecen los modelos normalizados que constan

en los Anexos de esta ordenanza, que estarán a disposición de la ciudadanía en la forma prevista en la legislación

vigente.

2. En las actuaciones sometidas a declaración responsable o, en su caso, comunicación previa, se aportará la siguiente

documentación:

a) Modelo normalizado de declaración responsable o, en su caso, de comunicación previa, debidamente cumplimentado

o, en su defecto, escrito que contenga los requisitos básicos y mínimos que se citan seguidamente, donde se

especiÞque la compatibilidad de la actividad proyectada con los usos urbanísticos permitidos por el planeamiento,

con carácter previo al inicio efectivo de la actividad. Asimismo, incluirá una autorización para la comprobación

telemática con otras Administraciones públicas de los datos declarados.

b) Acreditación de la representación, en los casos en que proceda.

3.- Con la declaración responsable o, en su caso, la comunicación previa, y sin perjuicio del posible requerimiento de

la documentación que proceda en el momento de la comprobación, veriÞcación o de la inspección de la actividad,

se podrán identiÞcar los documentos que se estimen oportunos y la dependencia en las que se encuentren o, en

su caso, aportar copia de dichos documentos con carácter voluntario. Entre esta documentación, se pueden citar a

título de ejemplo:

a) La licencia urbanística que habilite el acto urbanístico sobre establecimiento físico, en su caso.

b) El instrumento de prevención y control ambiental, en las actuaciones sometidas a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, en su caso.

c) El certiÞcado técnico de cumplimiento de normativa urbanística y técnica, para aquellos locales que cuenten con

licencia de primera utilización o licencia de apertura anterior a la entrada en vigor del Código Técnico de la

EdiÞcación.

d) La memoria técnica descriptiva y gráÞca de la actividad, el establecimiento físico y sus instalaciones.

e) El documento acreditativo de la transmisión en caso de cambio de titularidad



12510 8 de Octubre de 2013 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 193

4.- La comunicación previa y la declaración responsable deberán contener, como requisitos básicos para poder entenderse

que cumplen la Þnalidad que le es propia y surtir sus efectos y sin perjuicio de los establecidos por la legislación

sectorial en su caso, al menos los siguientes:

a) Nombre y apellidos o denominación social completa del interesado y, en su caso, de la persona que la represente,

así como la identiÞcación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notiÞcaciones. Si se elige

como medio preferente de notiÞcación la comparecencia en sede electrónica, se deberá indicar el correo electró-

nico y/o el número del teléfono móvil donde se desee recibir un aviso para acceder a la sede y al contenido de

la notiÞcación. En cualquier momento la persona interesada podrá revocar su consentimiento para utilizar este

medio de notiÞcación.

b) Los datos identiÞcativos de la actividad, en los que habrán de detallarse los siguientes:

Nombre comercial.

Epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas que corresponda.

Descripción de la actividad.

Domicilio de la actividad.

Superficie total del establecimiento donde radique la actividad.

Aforo (cuando su indicación sea preceptiva conforme a la legislación sectorial).

c) Descripción de la actuación que se pretende llevar a cabo.

d) Lugar y fecha de Þrma.

e) Firma del solicitante o de su representante, o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cual-

quier medio.

f) Órgano, centro o unidad administrativa municipal a la que se dirige.

5.- En la declaración responsable deberá constar en cualquier caso, con claridad, la manifestación, bajo responsabilidad

del interesado, de que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el inicio de la actividad

o su modiÞcación, que dispone de la documentación que así lo acredita, incluido el proyecto de obra en su caso, y

que se compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo inherente al ejercicio de la actividad.

6.- En los supuestos legales que requieran una licencia municipal para el inicio de actividades económicas se aportará,

a falta de previsión expresa en normativa sectorial, la siguiente documentación:

a) Modelo normalizado de solicitud de licencia debidamente cumplimentado o, en su defecto, escrito que contenga

los requisitos básicos y mínimos de ésta, que podrá incluir un apartado de declaración responsable con el único

Þn de simpliÞcar la aportación de datos.

b) Acreditación de la representación en los casos en que proceda.

c) La documentación complementaria exigida en la normativa sectorial aplicable

d) Copia del documento acreditativo del pago de la tasa correspondiente, si no se hubiera identiÞcado el mismo en

el modelo normalizado.

CAPÍTULO SEGUNDO

Régimen de declaración responsable y comunicación previa

Artículo 8. Declaración responsable

1. A los efectos de esta ordenanza, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por una persona

interesada, deÞnido por el apartado 2 del artículo 2 de esta ordenanza.

2. La declaración responsable faculta al interesado al inicio de la actividad desde el momento de su presentación, sin

perjuicio de las facultades de comprobación, veriÞcación e inspección que tengan atribuidas las Administraciones

Públicas.

3. La declaración responsable debe presentarse una vez terminadas las obras e instalaciones necesarias y obtenidos

los requisitos y autorizaciones preceptivos para llevar a cabo la actividad, en su caso.

Articulo 9. Comunicación previa

1. A los efectos de esta ordenanza, se entenderá por comunicación previa el documento suscrito por persona interesada

en los términos del apartado 3 del artículo 2 de esta ordenanza.

2. La comunicación previa faculta al interesado al inicio de la actividad desde el momento de su presentación, sin perjui-

cio de las facultades de comprobación, veriÞcación e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.
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3. En los casos en que, de conformidad con una norma legal, se exija una comunicación previa, ésta debe presentarse

una vez terminadas las obras e instalaciones necesarias y obtenidos los requisitos y autorizaciones preceptivos para

llevar a cabo la actividad, en su caso.

CAPÍTULO TERCERO

Procedimiento de licencia o autorización previa al inicio de actividades económicas

Artículo 10. Licencia municipal

Los supuestos legales que requieran una licencia o autorización previa municipal para el inicio de actividades

económicas, observarán el procedimiento establecido para la licencia de apertura en el Reglamento de Servicios de las

Corporaciones Locales o norma que resulte de aplicación en su lugar, salvo que se trate de una actividad cuya legislación

sectorial regule expresamente un procedimiento especíÞco para la citada licencia o autorización.

Artículo 11. Tasa por licencia de apertura

La realización de la actividad de otorgamiento de licencia de apertura de establecimientos podrá generar la co-

rrespondiente tasa, que se exigirá de acuerdo con lo que se disponga en la ordenanza Þscal que la regule.

CAPÍTULO CUARTO

Comprobación y verifi cación 

Artículo 12. Comprobación

1. Una vez presentada en el Registro General y previa comprobación formal del contenido de la declaración responsable

o comunicación previa así como de la documentación que se hubiera aportado, si se detectara que no reúne algunos

de los requisitos de carácter básico mencionados en el artículo 7.4, se requerirá al interesado para que, en un plazo

de diez días, subsane la falta, con indicación de la inmediata suspensión de la actividad.

Asimismo, se indicará que, si no subsanaran las deÞciencias observadas en el plazo establecido, se le tendrá por no

presentada, conllevando la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada y la obligación

del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente, sin perjuicio

de las responsabilidades a que hubiere lugar.

2. En el caso de que se haya aportado con carácter voluntario alguna documentación y en la misma se detectase alguna

deÞciencia formal, se comunicará al interesado la posibilidad de subsanarla, otorgándole el plazo anterior al efecto

3. En cualquier caso, podrá requerirse al interesado la aportación o exhibición de la documentación que haya declarado

poseer así como la demás que sea pertinente para la comprobación de la actividad.

Artículo 13. Facultades de verifi cación 

1.- Las facultades de veriÞcación estarán constituidas por todas las actuaciones de los servicios municipales que se

estimen convenientes para constatar:

- La veracidad de cualquier dato o manifestación que se incluya en una comunicación previa o declaración responsable,

- La veracidad de cualquier documento que se acompañe o incorpore a las mismas y

- La adecuación de la actividad efectivamente llevada a cabo a los datos aportados en la declaración responsable

o, en su caso, la comunicación previa. Cuando la actuación consista en una comprobación en las dependencias

municipales de la documentación aportada o requerida posteriormente, se emitirá informe, salvo que se estime

procedente otra actuación administrativa.

Cuando consista en visita presencial girada al establecimiento físico se levantará acta de veriÞcación.

En cualquier caso la veriÞcación se realizará sin perjuicio de los procedimientos de inspección o de protección de la

legalidad que, en su caso, pudieran corresponder.

2.-. En caso de que se apreciaren indicios de la comisión de un posible incumplimiento o infracción, se dejará constan-

cia en el acta y se formulará propuesta de adopción de cuantas medidas resulten pertinentes y, en su caso, las de

inspección que pudieran corresponder.

Artículo 14. Actos de comprobación y verifi cación 

1. El informe y el acta de veriÞcación que, en su caso, se elaboren tendrán la consideración de documento público y el

valor probatorio correspondiente en los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de las pruebas que en defensa

de los respectivos derechos o intereses puedan aportar los administrados. El resultado de los mismos podrá ser:

a) Favorable: Cuando la actividad se adecue a la documentación presentada y se ejerza conforme a la normativa

de aplicación.



12512 8 de Octubre de 2013 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 193

b) Condicionado: Cuando se aprecie la necesidad de adoptar medidas correctoras, lo que no conllevará la suspen-

sión de la actividad.

c) Desfavorable: Cuando la actividad o la documentación aportada presente irregularidades sustanciales y se aprecie

la necesidad de suspensión de la actividad hasta que se adopten las medidas correctoras procedentes, en caso

de que fueran posibles. En caso contrario se propondrá el cese deÞnitivo de la actividad.

2. En el supuesto de informe o acta condicionados o desfavorables, los servicios competentes determinarán el plazo para

la adopción de las medidas correctoras que se señalen. Se podrá conceder de oÞcio o a petición de los interesados

una ampliación de plazo establecido, que no excederá de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan

y con ello no se perjudican derechos de tercero, conforme al artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Transcurrido el plazo concedido a que se reÞere el número anterior sin que por los requeridos se hayan adoptado

las medidas ordenadas, se dictará por el órgano competente resolución acordando la suspensión de la actividad

hasta que se adopten las medidas correctoras ordenadas, sin perjuicio de iniciar el procedimiento sancionador que

pudiera corresponder.

Artículo 15. 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, sin perjuicio de las demás medidas provisionales que proce-

dan de acuerdo con el artículo 25, así como si se comprueba la producción indebida de incomodidades, alteración

de las condiciones normales de seguridad, salubridad y medio ambiente, la producción de daños a bienes públicos

o privados o la producción de riesgos o incomodidades apreciables para las personas o bienes, previa resolución

dictada en procedimiento en el que se garantice, al menos, trámite de audiencia al interesado.

2. Las denuncias que se formulen darán lugar a la apertura de las diligencias correspondientes a Þn de comprobar la

veracidad de los hechos denunciados.

3. Las actividades que se ejerzan sin la obtención de previa licencia o autorización, o en su caso sin la presentación

debidamente cumplimentada de la correspondiente declaración responsable o comunicación previa, en su caso, o

contraviniendo las medidas correctoras que se establezcan, serán suspendidas de inmediato.

Asimismo, la comprobación por parte de la Administración Pública de la inexactitud, falsedad u omisión en los requi-

sitos de carácter básico mencionados en el art. 7.4 de esta ordenanza, así como en cualquier dato, manifestación o

documento de carácter esencial que se hubiere aportado o incorporado, o la constatación del incumplimiento de los

requisitos señalados en la legislación vigente, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho

o actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades

penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación

del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al

inicio de la actividad correspondiente.

4. La resolución por la que se ordene la suspensión de los actos a los que se reÞere al apartado anterior, que tendrá

carácter inmediatamente ejecutivo, deberá notiÞcarse al interesado. No será preceptivo para la adopción de esta me-

dida cautelar el trámite de audiencia previa, sin perjuicio de que en el procedimiento sancionador puedan presentarse

las alegaciones que se estimen pertinentes.

Artículo 16. Entidades Colaboradoras

Las actividades técnicas de comprobación y veriÞcación podrán ser desempeñadas, siempre que se prevea en una

ley, por Entidades Colaboradoras de la Administración municipal, sin perjuicio de que las potestades públicas derivadas

de tales actos deban ser ejercidas por funcionario público.

Artículo 17. Tasa por actividades de verifi cación 

El ejercicio de las facultades de comprobación y veriÞcación podrán generar la correspondiente tasa, que se

exigirá de acuerdo con lo que se disponga en la ordenanza Þscal que la regule.

CAPÍTULO QUINTO

Inspección

Artículo 18. Inspección

1. Sin perjuicio de su regulación especíÞca las actuaciones de inspección podrán ser iniciadas, bien de oÞcio por parte

de los servicios municipales competentes, de acuerdo con el Plan Anual o extraordinario de Inspección de Actividades,
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que establecerá los criterios en forma de objetivos y las líneas de actuación para el ejercicio de estas funciones en

materia de actividades, bien a raíz de denuncias formuladas por parte de terceros, con el objeto de comprobar la

veracidad de los hechos denunciados.

2. De las actuaciones de inspección se levantará acta, la cual tendrá, en todo caso, la consideración de documento

público y tendrá el valor probatorio a que se hace referencia en el artículo 14.1 de la presente ordenanza El acta

deberá contener al menos:

a) La identiÞcación del titular de la actividad.

b) La identiÞcación del establecimiento y actividad.

c) La fecha de la inspección, identiÞcación de las personas de la administración actuantes y de las que asistan en

representación del titular de la actividad.

d) Una descripción sucinta de las actuaciones realizadas y de cuantas circunstancias e incidencias que se consideren

relevantes.

e) La constancia, en su caso, del último control realizado.

f) Los incumplimientos de la normativa en vigor que se hayan inicialmente detectado.

g) Las manifestaciones realizadas por el titular de la actividad, siempre que lo solicite.

h) Otras observaciones.

i) Firma de los asistentes o identiÞcación de aquellos que se hayan negado a Þrmar el acta.

Será de aplicación a las actas de inspección lo dispuesto en el artículo 14 de la presente ordenanza para las

actas de veriÞcación, en lo que proceda.

CAPÍTULO SEXTO

Régimen sancionador

Artículo 19. Infracciones

Tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones y omisiones que vulneren las normas con-

tenidas en la presente ordenanza, así como la desobediencia de los mandatos y requerimientos de la Administración

municipal o de sus agentes dictados en aplicación de la misma.

Artículo 20. Tipifi cación de infracciones 

1. Las infracciones se clasiÞcan en muy graves, graves y leves, de conformidad con la tipiÞcación establecida en los

artículos siguientes.

2. Se consideran infracciones muy graves:

a) El ejercicio de la actividad sin la presentación de la correspondiente declaración responsable, comunicación previa,

o en su caso de la obtención de previa licencia o autorización.

b) El incumplimiento de la orden de cese o suspensión de la actividad previamente decretada por la autoridad com-

petente.

c) El incumplimiento de las sanciones accesorias.

d) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves.

e) DeÞciencias en el mantenimiento del establecimiento físico o en el ejercicio de la actividad que determinen espe-

ciales situaciones de riesgo en relación con el grado de seguridad, higiene o respeto al medio ambiente exigibles,

o que supongan una perturbación relevante de la convivencia que afecte de forma grave, inmediata y directa a

la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de las actividades.

3. Se consideran infracciones graves:

a) El ejercicio de la actividad contraviniendo las condiciones de la licencia.

b) La falsedad en cualquier dato, manifestación o documento de carácter esencial, que se hubiere aportado.

c) DeÞciencias en el mantenimiento del establecimiento físico o en el ejercicio de la actividad que disminuyan el grado

de seguridad, higiene o respeto al medio ambiente exigibles, o que supongan una perturbación de la convivencia

que afecte de forma grave a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al normal

desarrollo de las actividades.

d) La dedicación de los establecimientos físicos a actividades distintas de las autorizadas.
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e) El ejercicio de las actividades en los establecimientos físicos, excediendo de las limitaciones Þjadas en la licencia.

f) La modiÞcación sustancial de los establecimientos físicos y sus instalaciones sin la correspondiente declaración
responsable, comunicación previa o, en su caso, previa licencia.

g) El incumplimiento de las medidas correctoras que pudieran ser establecidas, en su caso. h) El funcionamiento de
la actividad o del establecimiento físico incumpliendo el horario autorizado.

i) El incumplimiento del requerimiento efectuado para la ejecución de las medidas correctoras que se hayan Þjado.

j) El incumplimiento de las condiciones de seguridad que sirvieron de base para la apertura del establecimiento o
el inicio de la actividad.

k) La presentación de la documentación técnica Þnal o la Þrma del certiÞcado Þnal de instalación sin ajustarse a la
realidad existente a la fecha de la emisión del documento o certiÞcado.

l) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves.

m) Actos que supongan obstaculización a la labor inspectora.

4. Se consideran infracciones leves:

a) Las acciones u omisiones tipiÞcadas como infracciones graves cuando por su escasa signiÞcación, trascendencia
o perjuicio ocasionado a terceros no deban ser caliÞcadas como tales.

b) El funcionamiento de la actividad con puertas, ventanas u otros huecos abiertos al exterior, cuando la actividad
cause perjuicios o molestias al entorno.

c) No encontrarse expuesto al público en lugar visible en el establecimiento físico el documento acreditativo de la
presentación de declaración responsable, de la comunicación previa, de la concesión de la licencia o del silencio
administrativo estimatorio, en su caso, según corresponda.

d) La modiÞcación no sustancial de las condiciones técnicas de los establecimientos físicos sin la correspondiente
toma de conocimiento cuando ésta sea preceptiva.

e) La modiÞcación no sustancial de los establecimientos físicos y sus instalaciones sin la correspondiente autorización
o toma de conocimiento, cuando proceda.

f) Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente ordenanza, siempre que no esté tipiÞcado como infrac-
ción muy grave o grave.

Artículo 21. Sanciones

La comisión de las infracciones tipiÞcadas en la presente ordenanza llevará aparejada, en defecto de normativa
sectorial especíÞca, la imposición de las siguientes sanciones:

a) Infracciones muy graves: multa de mil quinientos un euros a tres mil euros.

b) Infracciones graves: multa de setecientos cincuenta y un euros a mil quinientos euros.

c) Infracciones leves: multa de cien euros a setecientos cincuenta euros.

Artículo 22. Sanciones accesorias

Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas, las infracciones tipiÞcadas en la presente ordenanza llevarán
aparejadas las siguientes sanciones accesorias, cuando se deriven efectos perjudiciales para la salud, seguridad, medio
ambiente, o intereses públicos o de terceros:

a) Suspensión temporal de las actividades y clausura temporal de los establecimientos de uno a tres meses para
las infracciones graves y de tres a seis meses para las infracciones muy graves.

b) Inhabilitación del promotor para la realización de la misma o análoga actividad en que se cometió la infracción
durante el plazo de uno a tres meses para las infracciones graves y de tres a seis meses para las infracciones
muy graves.

c) Revocación de las licencias para las infracciones graves y muy graves.

Artículo 23. Responsables de las infracciones

1. Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias concurrentes, quienes realicen las conductas
infractoras, aun a título de simple inobservancia, y en particular:

a) Los titulares de las actividades.

b) Los encargados de la explotación técnica y económica de la actividad

c) Los técnicos que suscriban la documentación técnica, cuando en estos últimos concurra dolo, culpa o negligencia
grave.
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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, se exigirá en su caso la responsabilidad a los administradores de las
mismas, en la forma prevista en las normas por las que se rijan aquéllas.

3. Cuando las personas responsables de las infracciones sean técnicos para cuyo ejercicio profesional se requiera la
colegiación, se pondrán los hechos en conocimiento del correspondiente Colegio Profesional para que adopte las
medidas que considere procedentes, sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse por la Administración
municipal como consecuencia de la tramitación del oportuno procedimiento sancionador.

Artículo 24. Graduación de las sanciones

1. La imposición de sanciones correspondientes a cada clase de infracción se regirá por el principio de proporcionalidad
teniendo en cuenta, en todo caso, las siguientes circunstancias:

a) El riesgo de daño a la seguridad, salud o medio ambiente exigibles.

b) El beneÞcio derivado de la actividad infractora.

c) La existencia de intencionalidad del causante de la infracción.

d) La reiteración y la reincidencia en la comisión de las infracciones siempre que, previamente, no hayan sido tenidas
en cuenta para determinar la infracción sancionable.

2. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad, la adopción espontánea por parte de la
persona autora de la infracción de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador.

3. Cuando en el procedimiento se aprecie alguna circunstancia agravante o atenuante la multa deberá imponerse por una
cuantía de la mitad superior o inferior de la correspondiente escala, respectivamente, Þjándose la misma en función
de la ponderación de la incidencia de dichas circunstancias en la valoración global de la infracción.

Artículo 25. Medidas provisionales

En los términos y con los efectos previstos en el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán adoptarse medidas de ca-
rácter provisional cuando sean necesarias para asegurar la eÞcacia de la resolución que pudiera recaer, las exigencias
de los intereses generales, el buen Þn del procedimiento o evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción.

Artículo 26. Reincidencia y reiteración

1. A los efectos de la presente ordenanza, se entenderá que existe reincidencia en los casos de comisión de una segunda
infracción de la misma naturaleza en el plazo de un año desde que haya adquirido Þrmeza la resolución administrativa.

2. A los efectos de la presente ordenanza, se considerará que existe reiteración en los casos de comisión de una segunda
infracción de distinta naturaleza en el plazo de dos años desde que haya adquirido Þrmeza la resolución administrativa.

Artículo 27. Concurrencia de sanciones

No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en
que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.

Artículo 28. Reducción de sanción económica por pago inmediato

El reconocimiento de responsabilidad y el pago de la sanción propuesta en el plazo de 20 días naturales, a
contar desde la notiÞcación de la iniciación del procedimiento, dará lugar a la terminación del procedimiento con una
boniÞcación del 50% de la sanción, sin perjuicio, en su caso, del cumplimiento de las sanciones accesorias propuestas.

Disposición adicional única. Modelos de documentos

1. Se establecen como modelos normalizados de declaración responsable, comunicación previa, solicitud de licencia,
consulta previa y cese de actividad, los que Þguran en los anexos I, II, III, IV y V de esta ordenanza.

2. Se faculta a la Alcaldía para:

a. La aprobación y modiÞcación de cuantos modelos normalizados de documentos requiera el desarrollo de esta
ordenanza, con el Þn de recoger las determinaciones de las nuevas disposiciones que vayan promulgándose con
incidencia en la materia,

b. Ampliar o reducir dichos Anexos, incorporando o eliminando los aspectos que estime necesarios para el mejor
desarrollo de esta norma.

c. Dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en la presente ordenanza.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en
esta ordenanza.

Disposición final. Entrada en vigor

La presente ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles siguientes al de su completa publicación en el

Boletín OÞcial de la Provincia.
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ANUNCIO

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento con carácter provisional, en sesión celebrada en fecha 12 de Julio

de 2.013, la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Expedición de Resolución de Declaración de Asimilado a

Fuera de Ordenación en este municipio y publicado anuncio en Boletín OÞcial de la Provincia nº. 146, de 30 de Julio

de 2013, en el que se abría plazo de información pública y audiencia a los interesados a efectos de reclamaciones,

de acuerdo con lo establecido en los Art. 49 y 70.2 de la LBRL, y habiendo Þnalizado el plazo sin que se presentaran

reclamaciones, la aprobación provisional se eleva a deÞnitiva, sin necesidad de nuevo acuerdo corporativo, publicándose

su literal a continuación.

Contra el Presente Acuerdo, que es deÞnitivo en vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-

Administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior

de Justicia de Andalucía.

En Villanueva de las Cruces a 9 de Septiembre de 2013.- EL ALCALDE. Fdo.: Alonso Limón Macías.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVADE

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE ASIMILADO A FUERA DE ORDENACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES,

OBRAS E INSTALACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE EN VILLANUEVA DE LAS CRUCES.

INDICE

Artículo 1.- Objeto

Artículo 2.- Hecho imponible

Artículo 3.- Sujeto pasivo

Artículo 4.- Responsables

Artículo 5.- Base imponible

Artículo 6.- Cuota tributaria

Artículo 7.- Exenciones y boniÞcaciones

Artículo 8.- Devengo

Artículo 9.- Declaración

Artículo 10.- Liquidación e ingreso

Artículo 11.- Infracciones y sanciones

DISPOSICIÓN FINAL

Anexo. Cálculo de la cuota tributaria de la tasa

Artículo 1. Objeto.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2, y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la

Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-

los 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de Haciendas Locales(TRLRHL), y según lo establecido en el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Ur-

banística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, de la Consejería

de Vivienda y Ordenación del Territorio, en relación a la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2002, de Ordenación

Urbanística de Andalucía, este Ayuntamiento, a propuesta del Delegado de Urbanismo, establece la TASA POR RESO-

LUCIÓN ADMINISTRAITVA DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN LEGAL DE ASIMILADO A FUERA DE ORDENACIÓN

DE CONSTRUCCIONES, OBRAS E INSTALACIONES, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas

atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado R.D.L. 2/2004.

Artículo 2. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a veriÞcar si

los actos de construcciones, obras e instalaciones, ejecutados en suelo no urbanizable sin la preceptiva declaración

municipal o contraviniendo la misma, a que se reÞere el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la

Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, de la Consejería de Vivienda y

Ordenación del Territorio, en relación a la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de

Andalucía, y que se han realizado en el término municipal de Los Marines y se ajusten a las disposiciones normativas

de aplicación a las mismas.
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Artículo 3. Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se reÞere el artículo 35

y 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General tributaria, que siendo propietarios de las obras, construcciones,

ediÞcaciones o instalaciones que se reÞere el artículo primero, soliciten y obtengan de la Administración Municipal la

resolución acreditativa por la que, en el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de protección o restauración

de la legalidad urbanística, se declare el inmueble o instalación afectada en situación de asimilación a la de fuera de

ordenación. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los previstos a tales efectos en la normativa vigente.

Artículo 4. Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a

que se reÞeren el artículo 38.1, 39 y 42 de la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas

a que se reÞeren el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Base imponible.

Constituye la base imponible de la Tasa el coste real y efectivo de la ejecución material de las obras, cons-

trucciones, ediÞcaciones e instalaciones, objeto de la declaración de situación asimilada a la de fuera de ordenación,

determinado mediante el presupuesto de ejecución material de las obras ejecutadas (P.E.M.), que Þgure en el certiÞcado

presentado por el sujeto pasivo y suscrito por técnico competente. El P.E.M. no podrá ser inferior al que resulte de

aplicar los módulos colegiales que aparecen en la tabla de Costes Unitarios por Usos, editada por el Colegio OÞcial de

arquitectos de Huelva para cada año.

Artículo 6. Cuota tributaria.

La cantidad a liquidar y exigir en esta tasa se obtendrá de aplicar el tipo de gravamen del 1% sobre el presu-

puesto de ejecución material de las obras ejecutadas.

Cuota mínima de 50 euros, para aquellos supuestos en que una vez aplicado el tipo impositivo este no supere

dicha cuota.

En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a que sea dictada la resolución administra-

tiva objeto de la petición, las cuotas a liquidar serán del 70 % de las señaladas en el número anterior, siempre que la

actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente, y a salvo de las posibles consultas previas para ver la viabilidad

de la solicitud.

En ningún caso procederá devolución cuando se haya expedido el documento o resuelto un expediente de ca-

ducidad por causas imputables al interesado.

Artículo 7. Exenciones y bonificaciones.

No se concederán exención ni boniÞcación alguna en la exacción de la tasa.

Artículo 8. Devengo.

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 so-

licitud por parte del sujeto pasivo, una vez realizada la consulta previa de viabilidad de su tramitación.

La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denegación de la licen-

cia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la modiÞcación del proyecto presentado, ni por la renuncia o

desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.

Artículo 9. Declaración.

Las personas interesadas en la obtención de la resolución administrativa por la que se declare la obra, construc-

ción, ediÞcación, instalación o actividad en situación asimilada a fuera de ordenación, presentarán, previamente, en el

Registro General del Ayuntamiento la oportuna solicitud, según modelo normalizado, acompañado del correspondiente

impreso de autoliquidación y con la documentación que al efecto se requiera en el mencionado modelo normalizado y

que en cualquier caso será el contenido en la Ordenanza Municipal Reguladora de aplicación.

Artículo 10. Liquidación e ingreso.

Las Tasas por expedición de la resolución administrativa que acuerda la declaración en situación de asimilado a

fuera de ordenación de aquellas obras, ediÞcaciones e instalaciones ubicadas en Suelo No Urbanizable se exigirán en

régimen de autoliquidación, y mediante depósito previo de su importe total conforme prevé el artículo 26 del RDL 2/2004.

Los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en los impresos habilitados al efecto por la
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Administración municipal y realizar su ingreso en la oÞcina de recaudación municipal o en cualquier entidad bancaria

autorizada; haciendo constar número de identiÞcación de la autoliquidación, lo que se deberá acreditar en el momento

de presentar la correspondiente solicitud.

En el caso de que los sujetos pasivos deseen el aplazamiento o fraccionamiento del pago, deberán solicitarlo

expresamente y de forma conjunta con la documentación requerida inicialmente. Será la Tesorería Municipal la que

resuelva los fraccionamientos, así como el calendario de pagos.

El pago de la autoliquidación, presentada por el interesado o de la liquidación inicial notiÞcada por la Adminis-

tración municipal tendrá carácter provisional y será a cuenta de la liquidación deÞnitiva que proceda. La Administración

municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas por los servicios urbanísticos prestados, tras la comprobación

de éstos y de las autoliquidaciones presentadas, o liquidaciones abonadas, practicará Þnalmente la correspondiente liqui-

dación deÞnitiva, exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad diferencial que resulte o elevando

a deÞnitiva la provisional cuando no exista variación alguna.

Artículo 11. Infracciones y sanciones.

En lo relativo a la caliÞcación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspon-

dan en cada caso, estará a lo dispuesto en los artículos 77, 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín OÞcial de la

Provincia, y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las

Bases del Régimen Local.

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

DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE ASIMILADO AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN, SEGÚN

DECRETO 2/2012, DE 10 DE ENERO, DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

El método para calcular el valor de la cuota tributaria partirá de un supuesto práctico con las condiciones gené-

ricas para este tipo de tramitación. Así, para expedir la Resolución Administrativa señalada en el Decreto 2/2012 será

necesario un informe técnico más unos trámites administrativos. Por ser la práctica habitual, la tasa se referirá a Pre-

supuesto de Ejecución Material de Obra, estableciéndose en este Anexo como cuota tributaria una cantidad expresada

en porcentaje del PEM.

Por tanto, como punto de partida debemos extraer un módulo de presupuesto de ejecución material para una

ediÞcación tipo, en este caso por ser lo mayoritario, para uso residencial. Para ello recurrimos a la tabla de Costes Uni-

tarios por Usos, editada por el Colegio OÞcial de arquitectos de Huelva en el año 2011. En esta tabla, para la tipología

mayoritaria en el caso que nos ocupará, que será la denominada Casa de Campo con un núcleo de aseo, obtenemos

lo siguiente:

Extraemos por tanto el valor de PEM de 460,35 �/m².

Por otro lado, establecemos los costes tanto del informe técnico como de los trabajos administrativos para la

expedición de la Resolución. Para el cálculo del coste del informe técnico recurrimos a unos Baremos Estimativos de

Honorarios que editó el Consejo Andaluz de Colegios OÞciales de Arquitectos.

En él, para la redacción de informes se reßeja la siguiente fórmula:

5. INFORMES

Es la exposición por escrito de las circunstancias observadas en el reconocimiento de predios, ediÞcios, documen-

tos, etc., o en el examen de la cuestión que se considere, con explicaciones técnicas, económicas, etc. Donde

las variables son:

N= Número de horas. Entendemos que, referido a m², este tipo de informe, con la complejidad que conlleva la visita

al terreno, puede tener un valor de 0,10 horas/m² de ediÞcación.

K= Variable de complejidad. Debido a que para elaborar el informe hay que desplazarse a ver la ediÞcación y valorar

aspectos tan complejos como la seguridad, habitabilidad, etc., este valor debe alcanzar el máximo establecido,

es decir, 2.

Ia = Índice de actualización, editado cada año por el Colegio OÞcial de Arquitectos de Huelva. Para este año 2013

es igual a 1,56.

Operando, obtenemos unos Honorarios por el informe de 13,10 �/m² de ediÞcación.

Por su parte, entendemos que los trabajos administrativos para la expedición del certiÞcado pueden suponer un 30%

de los honorarios del informe técnico. Con lo que operando, obtendríamos unos costes administrativos de 3,93 �/m².
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Sumando los costes de tramitación de los dos apartados obtenemos un total de 17,03 �/m².

Una vez obtenida el valor de la tasa en función del metro cuadrado, lo extrapolamos a relacionarlo sobre PEM para
conseguir un porcentaje tipo.

Para ello dividimos el coste de los servicios entre el PEM considerado para la ediÞcación tipo.

Cuota tributaria= 17,03 �/m² / 460,35 �/m² = 0,037, o lo que es lo mismo, el 3,7% del Presupuesto de Ejecución 
Material.

No obstante, y atendiendo a las características socioeconómicas del municipio, este valor del 3,7% se considera
demasiado alto, por lo que se plantea su reducción hasta un porcentaje mas acorde con la situación actual. Se estipula
pues la aplicación del 1% del Presupuesto de Ejecución Material.

Hay que hacer constar que los trabajos para la emisión del certiÞcado tienen unos costes mínimos, independien-
temente de que el tamaño de la ediÞ cación sea muy pequeña, que se valoran en 50 �.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín OÞcial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

ANUNCIO

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento con carácter provisional, en sesión celebrada en fecha 12 de Julio
de 2.013, la ordenanza reguladora de la Declaración de Asimilado a Fuera de Ordenación en este municipio y publicado
anuncio en Boletín OÞcial de la Provincia nº. 146, de 30 de Julio de 2013, en el que se abría plazo de información
pública y audiencia a los interesados a efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo establecido en los Art. 49 y 70.2
de la LBRL, y habiendo Þnalizado el plazo sin que se presentaran reclamaciones, la aprobación provisional se eleva a
deÞnitiva, sin necesidad de nuevo acuerdo corporativo, publicándose su literal a continuación.

Contra el Presente Acuerdo, que es deÞnitivo en vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

En Villanueva de las Cruces a 9 de Septiembre de 2013.- EL ALCALDE. Fdo.: Alonso Limón Macías.

ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ASIMILADO
A FUERA DE ORDENACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES, OBRAS E INSTALACIONES EN SUELO NO

URBANIZABLE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DE LAS CRUCES
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TÍTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto.

La presente Ordenanza Municipal tiene como objeto regular el procedimiento administrativo de declaración en

situación de asimilado a fuera de ordenación de las ediÞcaciones aisladas en Suelo No Urbanizable de conformidad con

lo previsto en el Decreto 2/2012 de 10 de Enero por el que se regula el régimen de las ediÞcaciones y asentamientos

existentes en Suelo No Urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía y lo previsto en el artículo 53 del Regla-

mento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

La presente Ordenanza será de aplicación a las ediÞcaciones aisladas ubicadas en suelo no urbanizable siguientes:

a. EdiÞcaciones que no se ajustan a la ordenación territorial y urbanística vigente en el municipio y construidas sin

licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones, respecto a las cuales se hubiere agotado el plazo para

adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido.

b. EdiÞcaciones no conformes con la ordenación territorial y urbanística, ubicadas en Suelo No Urbanizable de

Especial Protección Por Normativa EspecíÞca, territorial o urbanística, en terrenos de la Zona de Inßuencia del

Litoral o en suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos

naturales, tecnológicos o de otra procedencia, que fueron construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus

condiciones, y se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de

restablecimiento del orden jurídico infringido que establece el artículo 185 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre,

con anterioridad al establecimiento del régimen de protección especial o la imposición de cualquier otra de las

limitaciones previstas al principio del párrafo.

c. EdiÞcaciones terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de Mayo, de reforma de la

Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que no se ajusten a la ordenación territorial y urbanística

vigente, y que no posean licencia urbanística para su ubicación en el Suelo No Urbanizable, siempre que sigan

manteniendo en la actualidad el uso y las características tipológicas que tenían a la entrada en vigor de la Ley

citada y no se encuentren en situación legal de ruina urbanística.

Estas ediÞcaciones deben encontrarse terminadas, entendiéndose por tal, cuando la ediÞcación esté ultimada

y dispuesta a servir al uso a que se destina, sin necesidad de ninguna actuación material posterior referida a la propia

obra, conforme a lo establecido en el Decreto 2/2012. No procederá el reconocimiento de la situación de asimilado al

régimen de fuera de ordenación en los siguientes supuestos:

a. EdiÞcaciones ubicadas en Suelo No Urbanizable De Especial Protección Por Normativa EspecíÞca, Territorial O

Urbanística, en terrenos de la Zona de Inßuencia del litoral, en suelos destinados a dotaciones públicas, o en

suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales,

tecnológicos o de otra procedencia, excepto en el supuesto previsto en el artículo 3.2.b) del Decreto 2/2012.

b. EdiÞcaciones aisladas integradas en una parcelación urbanística que no constituye un asentamiento urbanístico

conforme a los dispuesto en el Decreto 2/2012, y para la que no haya transcurrido el plazo para el restableci-

miento del orden urbanístico infringido, si no se ha procedido a la reagrupación de las parcelas, conforme a lo

dispuesto en el artículo 183.3 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre.

TÍTULO SEGUNDO.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE ASIMILADO

A FUERA DE ORDENACIÓN.

Artículo 3. Inicio del procedimiento. Solicitud y documentación.

Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza Municipal, los propietarios de las ediÞcaciones, a las que se

hace referencia en el artículo anterior, podrán solicitar del Ayuntamiento el inicio del procedimiento para la obtención del

reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, mediante la presentación de solicitud

por la persona titular de la ediÞcación dirigida al Ayuntamiento, acompañada de la siguiente documentación, suscrita

por un técnico competente:

a. Identifi cación del inmueble afectado, indicando el número de Þnca registral si estuviera inscrita en el Registro de

la Propiedad y su localización geográÞca mediante referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía

oÞcial georreferenciada.

b. Certifi cado de antigüedad en la que se acredite la fecha de terminación de la ediÞcación, presentándose, si es

posible, cualquier documento que pudiera justiÞcar su edad.

c. Certificado que acredite la aptitud de la edifi cación terminada para el uso a que se destina y que reúne las con-

diciones de seguridad, habitabilidad y salubridad especiÞcadas en el artículo 11 de esta Ordenanza.

d. Plano de situación y plano de emplazamiento acotado, en el que se sitúe la ediÞcación respecto de los linderos

de la parcela.
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e. Plano acotado por cada planta de la edifi cación con distinta distribución, de conformidad con la obra realmente

ejecutada, con expresión de las distintas superÞcies.

f. Memoria descriptiva y constructiva, incluyendo el presupuesto de ejecución material de las obras ejecutadas.

g. Fotografías varias de la construcción en las que pueda apreciarse el estado constructivo de la misma.

Artículo 4. Tramitación del procedimiento.

Presentada la solicitud con la totalidad de la documentación exigida en el artículo anterior, se procederá a la

tramitación prevista en el artículo 11 y 12 del Decreto 2/2012. Instruido el procedimiento, corresponde al Ayuntamiento

resolver sobre el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.

El Ayuntamiento, justiÞcadamente y en razón a las circunstancias que concurran, solicitará los informes sectoriales

a los órganos y entidades administrativas gestoras de intereses públicos afectados.

La resolución se acordará previo informe jurídico y técnico de los servicios administrativos correspondientes, de-

biendo dichos informes hacer incidencia en los aspectos contemplados en el artículo 11.3 del Decreto 2/2012 para los

informes técnicos y en el artículo 11.4 del Decreto 2/2012 para los informes jurídicos.

El Ayuntamiento, a la vista de la documentación entregada y de los informes emitidos, requerirá la realización de

las obras e instalaciones indispensables que posibiliten, en su caso, la posterior contratación de los servicios básicos,

estableciendo un plazo máximo tanto para la presentación del proyecto técnico como para la ejecución de las citadas

obras. En el caso de soluciones coordinadas para la prestación de servicios a que se hace referencia en el artículo

10.3 del Decreto 2/2012, se exigirá además un acta de compromisos ante el Ayuntamiento o formalizada en documento

público, suscrita por los titulares de las ediÞcaciones que cumplan los requisitos para el reconocimiento.

El Ayuntamiento podrá dictar, además, orden de ejecución para aquellas obras de reparación que por razones

de interés general resulten indispensables para garantizar la seguridad, salubridad y ornato, incluidas las que resulten

necesarias para evitar el impacto negativo de la ediÞcación sobre el paisaje del entorno.

Artículo 5. Resolución del procedimiento.

El plazo máximo para resolver y notiÞcar al interesado será de seis meses, comenzando a contar dicho plazo

desde la fecha en que la solicitud y toda la documentación exigida tenga entrada en el Registro del Ayuntamiento, y

suspendiéndose en los casos previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo común, incluidos los plazos

para subsanación de deÞciencias de la solicitud.

Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se hubiera notiÞcado la resolución expresa, po-

drá entenderse que la solicitud ha sido desestimada, conforme a lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto-Ley

8/2011, de 1 de Julio, o en los procedimientos iniciados de oÞcio, que se ha producido la caducidad del expediente. La

resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación deberá consignar expre-

samente los siguientes extremos:

a. IdentiÞcación de la ediÞcación conforme se especiÞca en el artículo 10.1.a del Decreto 2/2012.

b. El reconocimiento de la aptitud de la ediÞcación terminada para el uso al que se destina por reunir las condiciones

de seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas para dicho uso.

c. El reconocimiento de que la ediÞcación se encuentra en situación de asimilada a régimen de fuera de ordenación

por haber transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden urbanístico infringido, o por imposibilidad legal

o material de ejecutar la resolución de reposición de la realidad física alterada, siempre que la indemnización por

equivalencia que se hubiere Þjado haya sido íntegramente satisfecha conforme a lo previsto por el artículo 51 del

Reglamento de Disciplina Urbanística.

d. EspeciÞcación de las obras que pueden ser autorizadas conforme a lo stablecido por el artículo 8.3 del Decreto

2/2012, así como los servicios básicos que puedan prestarse por compañías suministradoras, y las condiciones

del suministro.

Si la resolución fuera denegatoria se indicarán las causas que la motivan con advertencia expresa de que la

ediÞcación no puede ser utilizada. El Ayuntamiento adoptará las medidas de protección de la legalidad urbanística y de

restablecimiento del orden jurídico infringido que procedan.

Artículo 6. De la inscripción en el Registro de la Propiedad.

La resolución administrativa por la que se declare la situación de inmueble asimilado al régimen de fuera de orde-

nación se hará constar en el Registro de la Propiedad en la forma y a los efectos previstos en la legislación hipotecaria.

La escritura pública de declaración de la obra nueva que habilite la inscripción en el Registro de la Propiedad

de obras, ediÞcaciones e instalaciones sobre los que hubiere recaído resolución declarativa de asimilado a fuera de

ordenación, contendrá como parte de la misma copia de la propia resolución administrativa, con mención expresa a las

condiciones de otorgamiento de cada una de ellas.
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Cualquier tasa o impuesto que gire el Registro de la Propiedad por la inscripción realizada será repercutida al

titular de la ediÞcación, construcción, instalación u obra.

Artículo 7. Régimen jurídico aplicable a las edifi caciones aisladas en situación  de asimilado al régimen de 

fuera de ordenación.

Para las ediÞcaciones declaradas en situación de asimilado a fuera de ordenación sólo podrán autorizarse obras

de reparación y conservación que exija el estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salu-

bridad del inmueble.

Con la Þnalidad de reducir el impacto negativo sobre el paisaje y el medio ambiente, podrán autorizarse e incluso

exigirse la ejecución de obras que resulten necesarias para no perturbar la seguridad, salubridad y el ornato.

Artículo 8. Otorgamiento de licencias de ocupación y de utilización.

Para las ediÞcaciones declaradas en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación no procederá la

concesión de licencias de ocupación o de utilización, sin perjuicio de las condiciones que puedan establecerse por el

Ayuntamiento en la resolución de reconocimiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2/2012.

Artículo 9. Prestación por equivalencia.

En situación idéntica a la del régimen de asimilado al de fuera de ordenación quedarán aquellas obras, ediÞcaciones

y/o construcciones sobre las que se hubiere establecido la Þjación de indemnización por equivalencia, ante la imposibilidad

material o legal de ejecución total o parcial de las medidas tendentes al restablecimiento del orden jurídico perturbado.

En estos supuestos la indemnización que se Þje deberá contemplar la valoración del aprovechamiento urbanístico

materializado sin título, que se realizará de conformidad con la legislación en materia de valoraciones y que en el supuesto

de actividades clasiÞcadas incluirá, en todo caso, el equivalente al importe de la prestación compensatoria regulada en

el artículo 52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Artículo 10. Formación de censo.

El Ayuntamiento procederá a la confección de un censo de ediÞcaciones declaradas en situación de asimilado

al régimen de fuera de ordenación.

TÍTULO TERCERO.- ESTABLECIMIENTO DE NORMAS MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.

Artículo 11. Normas mínimas de habitabilidad.

El presente artículo tiene por objeto principal establecer las condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad

que deben reunir las ediÞcaciones aisladas existentes en Suelo No Urbanizable, aplicables en los procedimientos de

reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.

CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD.

1. Las ediÞcaciones deberán reunir las condiciones de resistencia y estabilidad estructural exigidas por la normativa

de aplicación conforme al uso al que se destina, sin que se pueda encontrar afectada por lesiones que pongan en

peligro a sus ocupantes o a terceras personas, o repercutan sobre los predios colindantes. En todo caso, deberá

contar con medidas que garanticen la seguridad de las personas, bienes o enseres ante posibles riesgos por ave-

nidas o escorrentías.

2. La ediÞcación deberá cumplir con las exigencias básicas de protección contra incendios conforme al uso al que se

destina, disponiendo de las medidas que eviten el riesgo de propagación interior y exterior del incendio y los medios

de evacuación que sean precisos.

3. La utilización de la ediÞcación no debe comportar riesgos físicos para los usuarios, disponiendo de medidas que

eviten el riesgo de caída en huecos, terrazas y escaleras, así como otros riesgos previsibles.

4. Las instalaciones que disponga la ediÞcación deberán reunir las condiciones de uso y seguridad exigidas por la nor-

mativa de aplicación, sin que su funcionamiento pueda implicar riesgo alguno para las personas y usuarios.

CONDICIONES MÍNIMAS DE SALUBRIDAD.

1. La ediÞcación deberá reunir las condiciones de estanqueidad y aislamiento necesarias para evitar la presencia de

agua y humedades que puedan afectar a la salud de las personas, así como disponer de medias que favorezcan la

ventilación y la eliminación de contaminantes procedentes de la evacuación de gases, de forma que se garantice la

calidad del aire interior de la ediÞcación.

2. La ediÞcación deberá contar con un sistema de abastecimiento de agua que posibilite las dotaciones mínimas exi-

gibles en función del uso al que se destina. En el supuesto del uso residencial, el abastecimiento debe permitir un

consumo seguido de al menos 50 litros de agua y un caudal mínimo de 10 litros por minuto.
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3. Cuando se trate de un sistema de abastecimiento autosuÞciente, realizado mediante pozos, aljibes, balsas u otros

medios autorizados, éstos deberán reunir las condiciones exigidas por la normativa de aplicación, y estar ubicados

de forma que no exista peligro para la contaminación de las aguas. En todo caso deberá quedar garantizada la

potabilidad de las aguas para el consumo humano.

4. La ediÞcación deberá contar con una red de evacuación de aguas residuales que se encuentra en buen estado de

funcionamiento y conecte todos los aparatos que lo requieran, así como con un sistema de depuración que cuente

con las garantías técnicas necesarias para evitar el peligro de contaminación del terreno y de las aguas subterráneas

o superÞciales. No podrá realizarse mediante pozos ciegos, debiendo los sistemas empleados estar debidamente

homologados y ajustarse a lo establecido en la normativa de aplicación.

5. Deberá justiÞcarse que la ediÞcación dispone de algún sistema para la eliminación de los residuos sólidos, bien me-

diante su traslado hasta un vertedero o, disponer de vertedero autónomo conforme a la normativa aplicable.

CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD.

Si la ediÞcación se destina al uso residencial deberá cumplir las siguientes exigencias:

a. Las viviendas deberán contar con una superÞcie útil no inferior a 24 m², e incluir como mínimo una estancia que

realice las funcione de estar y descanso, un equipo de cocina y un cuarto de aseo independiente.

b. Las piezas habitables no pueden estas situadas en planta sótano y deberán estar independizadas de otros locales

anexos de uso no compatible.

c. Ninguno de los espacios habitables puede servir de paso obligado a otros locales que no sean de uso exclusivo de

los mismos. El cuarto de aseo no puede servir de paso obligado al resto de las piezas habitables.

d. Todas las piezas habitables deben disponer de iluminación natural desde un espacio abierto exterior o patio de luces,

excepto los cuartos de aseo y las dependencias auxiliares. Los huecos de iluminación deben tener una dimensión

mínima superior a 1/10 de la superÞcie útil de la pieza, con huecos practicables para ventilación de al menos 1/3

de la dimensión mínima. Los baños y aseos que no dispongan de huecos de ventilación directa al exterior, deben

disponer de un sistema de ventilación forzada, con renovación continua de aire, o disponer de un sistema de ven-

tilación mecánica.

e. Los patios deben permitir la inscripción de, al menos, un círculo de 3 m. de diámetro cuando sirvan a estancias

vivideras (sala de estar y dormitorios) y de 2 m. para el resto de dependencias.

f. La funcionalidad de las estancias debe posibilitar las inscripción de al menos un cuadrado de 2,40 x 2,40 m. en la

sala de estar y de 1,80 x 1,80 m. en las habitaciones destinadas al de descanso.

g. Las alturas libres entre pavimentos y techos acabados deberán ser como mínimo de 2,50 m y de 2,20 m. en ves-

tíbulos, pasillos y cuartos de aseo.

h. Toda vivienda deberá contar al menos con las siguientes instalaciones en condiciones de uso y seguridad:

- Red interior para suministro de agua a los aparatos sanitarios y electrodomésticos.

- Red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo, conectada a la red de suministro o

mediante soluciones alternativas de autoabastecimiento.

- Red interior de desagüe de apartados sanitarios y, en su caso, electrodomésticos, disponiendo todos ellos de

dispositivos sifónicos.

i. Las viviendas deberán disponer de un equipo doméstico indispensable, constituido por aparatos sanitarios para baño

o ducha, lavabo e inodoro, instalación de fregadero y espacios aptos para cocinar y lavar.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín OÞcial de la

Provincia, y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las

Bases del Régimen Local

ANUNCIO

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento con carácter provisional, en sesión celebrada en fecha 12 de Julio

de 2.013, la ordenanza reguladora de tasa por realización de actividades administrativas con motivo de la apertura

de establecimientos en este municipio y publicado anuncio en Boletín OÞcial de la Provincia nº. 146, de 30 de Julio
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de 2013, en el que se abría plazo de información pública y audiencia a los interesados a efectos de reclamaciones,

de acuerdo con lo establecido en los Art. 49 y 70.2 de la LBRL, y habiendo Þnalizado el plazo sin que se presentaran

reclamaciones, la aprobación provisional se eleva a deÞnitiva, sin necesidad de nuevo acuerdo corporativo. Su literal se

publica a continuación.

Contra el Presente Acuerdo, que es deÞnitivo en vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-

Administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior

de Justicia de Andalucía.

En Villanueva de las Cruces a 9 de Septiembre de 2013.- EL ALCALDE. Fdo.: Alonso Limón Macías.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CON MOTIVO DE LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS EN VILLANUEVA DE LAS CRUCES.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo

20.4. i) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción dada por la disposición

Þnal primera del Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, este Ayuntamiento ha establecido la Tasa por la realización

de actividades administrativas para la apertura de establecimientos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal

conforme a lo establecido en los artículos 20 a 27 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 1. Naturaleza y hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible el desarrollo de la actividad municipal, técnica y administrativa de control y comprobación

a efectos de veriÞcar si la actividad realizada o que se pretende realizar se ajusta al cumplimiento de los requisitos

establecidos en la legislación sectorial, urbanística y medioambiental que resulte aplicable en cada momento a cual-

quier establecimiento industrial, comercial, profesional, de servicios y espectáculo público o actividad recreativa, así

como sus modiÞcaciones, al objeto de procurar que los mismos tengan las condiciones de tranquilidad, seguridad,

salubridad, medio ambientales y cualesquiera otras exigidas. Todo ello de acuerdo con las facultades de intervención

administrativa conferidas por el articulo 84 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

y los artículos 5 y 22.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 15 de

junio de 1955, modiÞcado por el Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre.

2. Estarán sujetos a esta Tasa todos los supuestos establecidos en la Ordenanza Reguladora de la Intervención Municipal

en el inicio de Actividades Económicas, en los que resulte obligatoria la solicitud y obtención de licencia, o en su

caso la realización de la actividad de veriÞcación o control posterior del cumplimiento de los requisitos establecidos

en la legislación sectorial cuando se trate de actividades no sujetas a autorización o control previo y, entre otros,

los siguientes:

a) La primera instalación de un establecimiento o actividad industrial, comercial, profesional o de servicios.

b) Ampliación de superÞcie de establecimientos.

c) Ampliación de actividad.

d) Ampliación de actividad con ampliación de superÞcie.

e) Reforma de establecimientos sin cambio de uso.

f) La reapertura de establecimiento o local, por reiniciar la misma el titular que obtuvo licencia en su día, si la licencia

no hubiere caducado.

g) Estarán sujetos a la Tasa también la apertura de pequeños establecimientos, las licencias temporales de apertura

para locales o actividades que se habiliten con ocasión de Þestas de la ciudad, los que se habiliten para la ce-

lebración de Þestas especiales, los destinados a ferias de muestras, rastrillos, puestos o análogos.

h) La puesta en conocimiento de la administración de cualquier modiÞcación de una actividad que ya realizó la

preceptiva declaración responsable.

i) El traspaso o cambio de titular del local sin variar la actividad que en ellos se viniera realizando, siempre que la

veriÞcación deba solicitarse o prestarse en virtud de norma obligatoria.

3. A los efectos de esta Tasa, se entenderá por establecimiento toda ediÞcación, instalación o recinto cubierto, o al aire

libre, esté o no abierto al público, o como complemento o accesorio de otro establecimiento, o actividad principal,

destinado habitual o temporalmente al ejercicio de actividades económicas por cuenta propia.

Articulo 2. Exenciones

Estarán exentos del abono de la Tasa los siguientes supuestos de traslado de local, siempre que se mantenga

en el nuevo establecimiento, la actividad anterior al traslado:
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a) Como consecuencia de derribo,

b) Por declaración de estado ruinoso

b) Por expropiación forzosa realizada por el Ayuntamiento.

Artículo 3. Sujetos pasivos

1. Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se reÞere el

artículo 35.4 de la Ley General Tributaria y articulo 23.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, titulares o responsables de la

actividad que se pretende desarrollar o ya se esté desarrollando en cualquier establecimiento industrial, mercantil o

de servicios en general, que inicien expediente de solicitud de licencia o similar para la misma, o en su caso, quienes

presenten Declaración Responsable o Comunicación Previa.

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente las personas físicas o jurídicas a que se reÞere el artículo 23.2. a)

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, propietarios de los inmuebles en que se pretende desarrollar o ya se esté desarrollando

la actividad industrial, mercantil o de servicios en general.

Artículo 4. Cuota tributaria

Se establece la siguiente cuota tributaria, atendiendo a la actividad:

TIPO DE ACTIVIDAD CUOTATRIBUTARIA

Actividades clasiÞcadas en los anexos de la Ley 7/2007 de Gestión de la Calidad
Ambiental

150,00 �

Actividades No clasiÞcadas en los anexos de la Ley 7/2007 y recogidas en el Anexo
de la Ley 12/2012 de Liberalización de Comercio

120,00 �

Traspaso de actividades y cambio de locales 60,00 �

Cambio o ampliación de actividad dentro del mismo local:
.- Actividad ClasiÞ cada por la Ley 7/2007 ���������� 

.- Actividad No ClasiÞ cada por la Ley 7/2007 ���������
150,00 �

60,00 �

Artículo 5. Devengo

1. Se devenga la tasa y nace la correspondiente obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad municipal que

constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad:

a) En actividades sujetas a licencia de apertura, en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia.

b) En actividades no sujetas a autorización o control previo, en el momento de la presentación de la declaración

responsable o comunicación previa.

Momentos en su caso, en los que deberá ingresarse la totalidad del importe de la misma mediante el modelo de

autoliquidación correspondiente que facilitará el Ayuntamiento a tal efecto.

2. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la concesión o no de la licencia,

o en su caso por la clausura del mismo.

Artículo 6. Gestión

1. Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura y practicada la autoliquidación y su ingreso, se variase

o ampliase la actividad a desarrollar en el establecimiento, o se ampliase el local inicialmente previsto; estas modiÞ-

caciones habrán de ponerse en conocimiento de la Administración municipal con el mismo detalle y alcance que se

exigen en la declaración prevista en el número anterior.

2. Las autoliquidaciones presentadas por el contribuyente, a los efectos de esta Ordenanza, están sometidas a compro-

bación administrativa. Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la Resolución que proceda sobre la licencia

de apertura, en su caso, se practicará si procede, la liquidación deÞnitiva correspondiente, que será notiÞcada al

sujeto pasivo.

Disposición Final

La presente Ordenanza Fiscal comenzará a aplicarse a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín

OÞcial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modiÞcación o derogación expresa.


