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ORDENANZA NUM. 1
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
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:
De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios
públicos a que se hallen afectos.
De un derecho real de superficie.
De un derecho real de usufructos.
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 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho
imponible de este impuesto.
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.
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Artículo 3º.- Responsables.
Todo lo relativo a los responsables de este tributo, se determinará de conformidad a lo
previsto en el texto refundido de 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:
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.
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 terceros mediante
contraprestación.
Artículo 5º.- Exenciones.
1.- 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.
g) 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
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esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la
dirección ni las instalaciones fabriles.
2.- Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:
Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos,
total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie
afectada a la enseñanza concertada.
Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente.
Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés
cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el art. 9 de la Ley
16/1.985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el Registro
General a que se refiere su art. 12 como integrantes del Patrimonio Histórico
Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera,
segunda y quinta de dicha Ley.
Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados
dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos
históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan
las siguientes condiciones:
En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el
Instrumento de Planeamiento Urbanístico a que se refiere el art. 20 de la Ley
16/1.985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español.
En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o
superior a 50 años y estén incluidos en el catálogo previsto en el R.D. 2.159/1.978,
de 23 de Junio, por el que se prueba el Reglamento de Planeamiento para el
Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre del Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, como objeto de protección integral en los términos previstos en el art. 21 del
Ley 16/1.985, de 25 de Junio.
La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración
de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados
por la Administración Forestal. Esta exención tendrán una duración de 15 años,
contados a partir del período impositivo siguiente a aquél en que se realice su
solicitud.
Artículo 6º.- 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 7º.- Base liquidable.
1.- La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar a la base
imponible las reducciones que legalmente se establezcan.
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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 8º.- Tipos de gravamen.
Cuando se trate de bienes de naturaleza urbana, el tipo de gravamen será el 1,00 por
100 y en los de naturaleza rústica el 0,76 por 100. En los bienes inmuebles de características
especiales el tipo de gravamen es del 1,00 por 100.
Artículo 9º. – Bonificaciones.
1.- Tendrán derecho a una bonificación del 70 por ciento en la cuota íntegra del
impuesto, siempre que así se solicite por los interesados 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
ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo
siguiente a aquél 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.
2.- Tendrá derecho a una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto, durante
los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las
viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa
de la respectiva Comunicad Autónoma. Dicha bonificación se concederá a petición del
interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres
períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el período
impositivo siguiente a aquél en que se solicite.
3.- Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y, en su caso, del
recargo del impuesto a que se refiere el art. 153 del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, los bienes rústicos de la Cooperativas Agrarias y de Explotación
Comunitaria de la Tierra, en los términos establecidos en el Ley 20/1.990, de 19 de Diciembre
sobre el Régimen Fiscal de las Cooperativas.
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.
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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; texto refundido de la Ley Reguladora de
las 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, aprobada definitivamente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
extraordinaria de 16 de noviembre de 2004 y publicado el texto íntegro en el Boletín Oficial de
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la Provincia núm. 225, de 19 de noviembre de 2004, comenzará a aplicarse a partir de 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
PRIMERA MODIFICACION:
- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 17.11.05.
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 222, de 22.11.05 y núm. 247, de
30.12.05.
- Entrada en vigor el 01.01.06.
Bonares, a 30 de Diciembre de 2005.
El Alcalde,
Fdo.: Juan Coronel Martín.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NÚM. 2

ORDENANZA FISCAL REGULADORA
TRACCION MECANICA.

DEL

IMPUESTO

SOBRE

VEHICULOS

DE

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 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo
nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
Artículo 3º.- No están sujetos a este impuesto:
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.
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 el texto refundido de 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.
1.- Estarán exentos del impuesto
Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales
adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean
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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.
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.
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.
3.- Los vehículos que utilicen motores eléctricos o híbridos contarán con una
bonificación del 50 por 100 en la cuota del impuesto.
Artículo 6º.- Cuota.
El impuesto se exigirá con arreglo al cuadro de tarifas:

Potencia y clase de vehículo
A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales ........................................................
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ....................................................
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ...................................................

Cuota (Euros)

20.83
56.40
119.06
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De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ...................................................
De 20 caballos fiscales en adelante ..................................................

148.24
184.97

B) Autobuses:
De menos de 21 plazas ......................................................................
De 21 a 50 plazas ...............................................................................
De más de 50 plazas ..........................................................................

137.86
196.29
245.40

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

69.99
137.86
196.29
245.40

D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales .....................................................
De 16 a 25 caballos fiscales. ..............................................................
De más de 25 caballos fiscales. .........................................................

29.22
45.97
137.91

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

29.22
45.97
137.97

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

7.32
7.32
12.54
25.10
50.16
100.24

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
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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; el texto refundido de la Ley Reguladora
de las 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, aprobada definitivamente por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión extraordinaria de 16 de noviembre de 2004 y publicado el texto íntegro en el Boletín
Oficial de la Provincia núm. 225, de 19 de noviembre de 2004, comenzará a aplicarse a partir
de 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
PRIMERA MODIFICACION:
-

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 17.11.05.

- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 222, de 22.11.05 y núm. 247, de
30.12.05.
-

Entrada en vigor el 01.01.06.
SEGUNDA MODIFICACIÓN:

-

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 01.04.2013

-

Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 207, de 28.10.2013

-

Entrada en vigor el 28.10.2013
TERCERA MODIFICACIÓN:

-

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 17.10.2014
Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 249, de 31.12.2014
Entrada en vigor el 01.01.2015

Bonares, a 24 de Febrero de 2.015
El Alcalde,
Fdo.: Juan A. García García

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez
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ORDENANZA NUM. 3
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
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:
Negocio jurídico “mortis causa”.
Declaración formal de herederos “No intestato”
Negocio jurídico “inter vivos”, sea de carácter oneroso o gratuito.
Enajenación en subasta pública.
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 36 de la Ley 58/2003, de 17
14
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de diciembre, 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 36 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o
transmita el derecho real de que se trate.
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 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de
que se trate, cuando el contribuyente, sea 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 el texto refundido de 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:
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.
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.
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Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico–
docentes.
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.
Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos
afectados a las mismas.
La Cruz Roja Española.
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.- 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.
3. Para determinar el importe del incremento real a que se refiere los apartados
anteriores, se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que
corresponda en función del número de años durante los cuales de hubiese generado dicho
incremento.
4. El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el número de
años expresado en el apartado 2 del presente artículo por el correspondiente porcentaje anual,
que será:
a). Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo
comprendido entre uno y cinco años: 3,10 %.
b). Para los incrementos de valor generado en un periodo de tiempo de hasta
diez años: 2,80 %.
c). Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta
quince años: 2,70 %.
d). Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta
veinte años: 2,70 %.
5. A los efectos de determinar el periodo de tiempo en que se genere el incremento de
valor, se tomarán tan solo los años completos transcurridos entre la fecha de la anterior
adquisición del terreno de que se trate o de la constitución o transmisión igualmente anterior de
un derecho real de goce limitativo del dominio sobre el mismo y la producción del hecho
imponible de este impuesto, sin que se tengan en consideración las fracciones de año.
En ningún caso el periodo de generación podrá ser inferior a un año.
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6. En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio,
sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte
del valor definitivo en el artículo anterior que represente, respecto del mismo el valor de los
referidos derechos calculado según las siguientes reglas:
A). En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor
equivaldrá a un 2% del valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo,
sin que pueda exceder del 70% de dicho valor catastral.
B). Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario
tuviese menos de veinte años, será equivalente al 70 % del valor catastral del terreno,
minorándose esta cantidad en un 1% por cada año que exceda de dicha edad, hasta el
límite mínimo del 10 % del expresado valor catastral.
C). Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo
indefinido o superior a treinta años se considerará como una transmisión de la
propiedad plena del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100
% del valor catastral del terreno usufructuado.
D). Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes
expresados en las letras A), B) y C) anteriores se aplicarán sobre el valor catastral del
terreno al tiempo de dicha transmisión.
E). Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la
diferencia entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado este
último según las reglas anteriores.
F). El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al
75 % del valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales derechos las
reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios según
los casos.
G). En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de
goce limitativos del dominio distintos de los enumerados en las letras A), B), C) D) y F)
de este artículo y en el siguiente, se considerará como valor de los mismos a los
efectos de este impuesto:
a). El Capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o
mayor que el resultado de la capitalización al interés básico del Banco de
España de su renta o pensión anual.
b). Este último, si aquel fuese menor.
7. En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un
edificio o terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de
un derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor
catastral que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la
escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la
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superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o en subsuelo y la total superficie o
volumen edificados una vez construidas aquellas.
8. En los supuestos de expropiación forzosa, el porcentaje correspondiente se aplicará
sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno.
9. De conformidad con el artículo 107.3 del R.D.L. 2/2004, reguladora de las Haciendas
Locales, cuando se fijen, revisen o modifiquen los valores catastrales como consecuencia de
un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará como valor del
terreno, o de la parte de éste, que corresponda, según las reglas contenidas en el apartado 3
del art.- 107 mismo cuerpo legal, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores
catastrales la reducción del 40%.
Lo previsto en este artículo no será de aplicación a los supuestos en los que los valores
catastrales resultantes de la fijación, revisión o modificación a que se refiere el párrafo primero
del mismo sean inferiores a los hasta entonces vigentes.
Artículo 6º.- Tipo impositivo y cuota tributaria.
1.- El tipo de gravamen será el siguiente:
A Periodo de 1 hasta 5 años

27%

B Periodo de hasta 10 años

27%

C Periodo de hasta 15 años

24%

D Periodo de hasta 20 años

21%

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:
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.
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. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se considerará como fecha de la
transmisión:
a). En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento
público y, cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción
en un Registro Público o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.
b). En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.
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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.
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:
Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
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.
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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 adquirente
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; el texto refundido de la Ley Reguladora
de las 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 Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana, que consta de ocho artículos, aprobada definitivamente por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 16 de noviembre de 2004 y publicado el texto
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 225, de 19 de noviembre de 2004, comenzará
a aplicarse a partir de 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
Bonares, a 30 de Diciembre de 2005.
El Alcalde,
Fdo.: Juan Coronel Martín.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NUM. 4
ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.

Artículo 1. Naturaleza y hecho imponible.
1. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo de carácter real, cuyo hecho
imponible está constituido por el mero ejercicio en este término municipal de actividades
empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado o no
especificadas en las tarifas del impuesto.
2. Se considera, 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 la actividades agrícolas, las ganaderas
dependientes, las forestales y las pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el
impuesto ninguna de ellas.
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá la consideración de ganadería
independiente, el conjunto de cabezas de ganado que se encuentren comprendido en alguno
de los casos siguientes:
a) Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean explotadas agrícola o
forestalmente por el dueño del ganado.
b) El estabulado fuera de las fincas rústicas.
c) El trashumante o trasterminante.
d) Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca en que se
críe.
3. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico,
cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos
humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de
bienes o servicios.
4. El contenido de las actividades gravadas está definido en las tarifas del impuesto, aprobadas
por Reales Decretos Legislativos 1175/1990, del 28 de Septiembre (BOE del 29 de Septiembre,
1 y 2 de Octubre) y 1259/1991, del 2 de Agosto (B.O.E. del 6 de Agosto.).
5. El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho
y, en particular, por los contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio.
Artículo 2. Supuesto de no sujeción.
No constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio de las siguientes
actividades:
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1.- La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que hubieran figurado
debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la fecha
de transmitirse, y la venta de bienes de uso particular y privado del vendedor, siempre que los
hubiese utilizado durante igual período de tiempo.
2.- La venta de productos que se perciben en pago de trabajos personales o servicios
profesionales.
3.- La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento.
Por el contrario, estará sujeta al impuesto la exposición de artículos para regalo a los clientes.
4.- Cuando se trate de venta al por menor la realización de un solo acto u operación aislada.
Artículo 3. Exenciones.
1.- Están exentos del impuesto:
A) El Estado, Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como sus respectivos
Organismos autónomos de carácter administrativo.
B) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de Tratados o de
Convenios Internacionales.
C) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y de Mutualidades y Montepíos constituidos
conforme a lo previsto en la Ley 33/1.984, del 2 de Agosto.
D) Los organismos públicos de investigación y los establecimientos de enseñanza en todos sus
grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las Comunidades Autónomas, o de
las Entidades locales, o por Fundaciones declaradas benéficas de utilidad pública, 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.
E) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, sin ánimo de
lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistencial y de empleo 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.
F) La Cruz Roja Española.
2.- Los beneficiarios regulados en las letras d) y e) del apartado anterior tendrán carácter
rogado y se concederá, cuando proceda, a instancias de parte.
3.- Quienes a la fecha del comienzo de la aplicación del Impuesto sobre Actividades
Económicas gocen de cualquier beneficio fiscal en la Licencia Fiscal de Actividades
Comerciales e Industriales o en la Licencia Fiscal sobre Actividades Profesionales y de Artistas
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continuarán disfrutando de los mismos en el impuesto citado en primer lugar hasta la fecha de
su extinción, y si no tuvieran término de disfrute hasta el 31 de Diciembre de 1.994, inclusive,
sin perjuicio de las obligaciones formales que a ellos incumben.

Artículo 4. 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 este término
municipal cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.
Artículo 5. Cuota Tributaria.
1. La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del Impuesto, de acuerdo con los
preceptos contenidos en la Ley 39/1.988 del 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, y en los Reales Decretos Legislativos 1175/1990 d 28 de Septiembre y 1259/1991 del
2 de Agosto, así como el coeficiente y los índices acordados por este Ayuntamiento y
regulados, respectivamente, en los artículos 6 y 7 de esta Ordenanza Fiscal y, en su caso,
el recargo Provincial que establezca la Diputación de Huelva.
2. Si las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado modificaran las tarifas del
impuesto y/o actualizaran las cuotas contenidas en las mismas, dichas variaciones tendrían
plena vigencia y surtirían efecto desde su entrada en vigor.
Artículo 6. Coeficiente de incremento.
De conformidad con lo previsto en el artículo 88 de la Ley 39/1988 del 28 de Diciembre,
el coeficiente de incremento a aplicar sobre las cuotas mínimas de las tarifas del Impuesto
sobre Actividades Económicas, para todas aquellas ejercidas en este término municipal, queda
fijado en el 1,60.
Artículo 7. Índice de situación.
1. A efectos de lo previsto en el artículo 89 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, modificado
por el artículo 30 de la Ley 5/1.990, de 29 de Junio y 7 de la Ley 22/1993, de 29 de Diciembre,
las vías públicas de este municipio se clasifican en las categorías fiscales A y B, según la
distribución siguiente:
CATEGORIA A
- ABASTOS
- ALFARERIA
- ALMONTE
- ANDALUCIA
- ARENAL
- ARENAL TRANSV
- AYUNTAMIENTO
- CAÑADA JUAN PAVON

- CRISTOBAL CARRASCO
- CRUZ
- DAOIZ
- DE LA RABIDA
- DISEMINADOS I
- DOCTOR FLEMING
- EJIDO
- EL PINAR
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- CAÑADA LAS VACAS
- CAÑADA RODRIGO
- CARDENAL CISNERO
- CERVANTES
- COLON
- CONSTITUCION
- CORCHITO EL
- COTO AVISPERO
- CRIST CARR POST
- FADRIQUERA
- FEDERICO GARCIA LORCA
- FUENTE DE LA
- GRAJERA LA
- GRUPO
- GRUPO POSTERIOR
- GRUPO SALMERON
- HUERTA HAMBRE
- HUERTA VEREDA
- HUERTO
- HUERTO N. JESUS
- IGLESIA
- ING.ILDF.PRIETO
- JUAN R. JIMENEZ
- LANZA ACERO
- LARGA
- LEPANTO
- LIBERTAD DE LA
- LOBOS LOS
- LOPE DE VEGA
- MANUEL BUENO
- MARIANO CAMACHO
- MISERICORDIA
- MOGUER
- MOGUER POST
- MURILLO
- MURILLO POST
- MURILLO TRANSV
- NIEBLA
- NIEBLA TRANSV 1
- NIEBLA TRANSV 2
- NS ASUNCION
- NS ROCIO
- NUEVA

- DE LA FUENTES
- ERMITA
- ERMITA POST
- ERMITA TRANSV 1
- ERMITA TRANSV 2
- ESPAÑA
- ESPERANZA
- EXTERIOR
- EXTRARRADIO
- PALOMAS
- PI VAZQUEZ DIAZ
- PILAR EL
- PINO EL
- POCITO EL
- POZO DEL
- RAMON Y CAJAL
- REVUELO
- RIOS
- RIOS TRANSVERSAL
- SALMERON
- SALSIPUEDES
- SAN ANTON
- SAN CAYETANO
- SAN CRISTOBAL
- SAN FRANCISCO
- SAN JOSE
- SAN JUAN EVANGELISTA
- SAN SEBASTIAN
- SANTA JUSTA
- SANTA RUFINA
- SANTIAGO EL MAYOR
- ST MARIA SALOME
- TRAFALGAR
- TRIANA
- TRIANA POST
- TRIANA TRANV
- VALPERDIO
- VAZQUEZ DIAZ
- VELARDE
- VELAZQUEZ
- VENTOSO
- VIRGEN DEL ROCIO

CATEGORIA B
- GAVIA HONDILLA
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2. Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coeficiente señalado en el artículo 6 de la
presente ordenanza, se establece un índice de situación siguiente:
Calle de categoría A: 1,68
Calle de Categoría B: 1,58
3. A aquellas actividades que tributen por cuota provincial o nacional no les serán aplicables ni
el coeficiente ni el índice de situación regulados en ésta Ordenanza.
Artículo 8. Período impositivo y devengo.
1.- El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones
de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del
año natural.
2.- El impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán irreducibles,
salvo cuando en los casos de declaración del alta, el día de comienzo de la actividad no
coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calculan proporcionalmente al
número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el del comienzo del
ejercicio de la actividad.
3.- Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones
aisladas, el devengo se produce por la realización de cada una de ellas, debiéndose presentar
las correspondientes declaraciones en la forma que se establezca reglamentariamente.
Artículo 9. Normas de Gestión del Impuesto.
1.- Es competencia del Ayuntamiento la gestión tributaria de este impuesto, que corresponde
las funciones de concesión y denegación de exenciones, realización de las liquidaciones
conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los instrumentos de
cobro, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos, y actuaciones para la
información y asistencia al contribuyente.
2.- Contra las solicitudes para el reconocimiento de beneficios fiscales deben presentarse en la
administración municipal, debiendo ir acompañadas de la documentación acreditativa de las
mismas. El acuerdo por el que se acceda a la petición solicitada fijará el ejercicio desde el cual
el beneficio se entiende concedido.
3.- Contra los actos de gestión tributaria, competencia del Ayuntamiento, los interesados
pueden formular recursos de reposición, previo al contencioso - administrativo, en el plazo de
un mes a contar desde la notificación expresa, o la exposición pública de los padrones
correspondientes.
4.- La interposición de recursos no paraliza la acción administrativa de cobro, a menos que
dentro del plazo previsto para interponer el recurso el interesado solicite la suspensión de la
ejecución del acto impugnado y acompañe garantía suficiente.
No obstante, en casos excepcionales, la alcaldía puede acordar la suspensión del
procedimiento, sin presentación de garantía, cuando el recurrente justifique la imposibilidad de
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presentarlas o demuestre fehacientemente la existencia de errores materiales en la liquidación
que se impugna.
Las liquidaciones de ingreso directo han de ser satisfechas en los períodos fijados por el
Reglamento General de Recaudación, que son:
A) Para las notificaciones efectuadas en la segunda quincena del mes, hasta el día 5 del mes
natural siguiente.
B) Para las notificaciones efectuadas en la segunda quincena del mes, hasta el día 20 del mes
natural siguiente.
Transcurrido el período voluntario de cobro sin haberse efectuado el ingreso se abrirá la vía de
apremio y se aplicará un recargo del 20 %.
Las cantidades adeudadas devengarán interés de demora desde el día siguiente al
vencimiento de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso, aplicándose dicho
interés sobre la deuda tributaria excluido el recargo de apremio.
El tipo de interés será el vigente en el momento de finalizar el plazo de ingreso en el período
voluntario, fijado conforme a lo dispuesto en el artículo 58.2 b) de la Ley General Tributaria.
Artículo 10. Comprobación e investigación.
En los términos que se dispongan por el Ministerio de Economía y Hacienda, el
Ayuntamiento recabará para sí las funciones de inspección del Impuesto sobre Actividades
Económicas, que comprenderán la comprobación e investigación, la práctica de las
liquidaciones tributarias que en su caso procedan y la notificación de la inclusión, exclusión o
alteración de los datos contenidos en los censos, todo ello referido, exclusivamente, a los
supuestos de tributación por cuota municipal.
Artículo 11. Delegación de facultades.
Si el Ayuntamiento delegara en la Diputación Provincial de Huelva las facultades
referidas en los artículos 9 y 10 de esta Ordenanza o exclusivamente las de uno de ellos, y
esta delegación es aceptada, las normas contenidas en dichos artículos serán aplicables a las
actuaciones que deba efectuar la administración delegada.
Artículo 12. Vigencia y fecha de aprobación.
Esta ordenanza, aprobada por el Pleno en sesiones extraordinarias celebradas los días
20 de Noviembre de 1.991 y 19 de Mayo de 1.992 comenzó a regir el día 1 de Enero de 1.992.
El Artículo 7 de esta Ordenanza Fiscal ha sufrido las siguientes modificaciones:

26

Ayuntamiento de Bonares
Ordenanzas Municipales

PRIMERA MODIFICACION:
- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 17.11.92.
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 269 de
30.12.92.
- Entrando en vigor el 01.01.93.

22.11.92 y núm. 300 de

SEGUNDA MODIFICACION:
- Acuerdos del Ayuntamiento Pleno de 29.12.93 y 22.02.94.
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 6 de
4.03.94.
- Entrando en vigor el 04.03.94.
- Comienza a aplicarse el 01.01.94.

10.01.94 y núm. 51 de

TERCERA MODIFICACION:
- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 28.11.95.
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 293 de
13.02.96.
- Entrando en vigor el 01.01.96.

23.12.95 y núm. 36 de

CUARTA MODIFICACION:
- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 29.11.96.
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 285 de
24.01.97.
- Entrando en vigor el 01.01.97.

11.12.96 y núm. 19 de

QUINTA MODIFICACION:
- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 16.12.97.
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 299 de
20.02.98.
- Entrando en vigor el 01.01.98.

31.12.97 y núm. 42 de

SEXTA MODIFICACION:
- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 12.11.98
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 266 de
31.12.98.
- Entrando en vigor el 01.01.99.

19.11.98 y núm. 299 de

SEPTIMA MODIFICACION:
-

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 21.12.99
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- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 3 de 05.01.00 y núm. 61 de
15.03.00. Corrección de errores publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 87 de
14.04.00.
- Entrando en vigor el 01.01.00.
OCTAVA MODIFICACION:
- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 05.12.2000
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 291 de 20.12.2000 y núm. 29 de
05.02.2001.
- Entrando en vigor el 01.01.2001.
Bonares, a 30 de diciembre de 2005.
El Alcalde,
Fdo.: Juan Coronel Martín.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NUM. 5
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES Y OBRAS.
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 en:
Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta.
Obras de demolición.
Obras en edificios, tanto aquellas que modificación su disposición interior como su
aspecto exterior.
Alineaciones y rasantes.
Obras de fontanería y alcantarillado.
Obras de cementerios.
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 36 de la Ley 58/2003, de 17 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 el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; en la Ley
General Tributaria; en la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente; Reglamento General
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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. Esta exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción,
instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades
locales, que estando sujetas al mismo, vayan a ser directamente destinadas a carreteras,
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus
aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos autónomos, tanto si se
trata de obras de inversión nueva como de conservación.
2. Bonificaciones:
Se establece una bonificación del 95 por ciento a favor de las construcciones,
instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal, por concurrir
circunstancias, culturales, sociales, histórico artísticas o de fomento de empleo que justifiquen
tal declaración. Corresponderá dicha declaración al pleno de la corporación y se acordará
previa solicitud del sujeto pasivo por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
Artículo 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 2,50 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.
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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; el texto refundido de Ley reguladora de
las 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 y
Obras, que consta de nueve artículos, aprobada definitivamente por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 16 de noviembre de 2004 y publicado el texto íntegro
en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 225, de 19 de noviembre de 2004, comenzará a
aplicarse a partir de 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
PRIMERA MODIFICACION:
-

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 17.11.05.

- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 222, de 22.11.05 y núm. 247, de
30.12.05.
-

Entrada en vigor el 01.01.06.

SEGUNDA MODIFICACIÓN:
-

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 17.10.2014
Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 249, de 31.12.2014
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-

Entrada en vigor el 01.01.2015

Bonares, a 24 de Febrero de 2.015
El Alcalde,
Fdo.: Juan A. García García

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez
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ORDENANZA NUM. 6
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS
O AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUTOTAXIS Y DEMAS VEHICULOS DE
ALQUILER.
Articulo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y
por el 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.c de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece
la Tasa por otorgamiento de licencias o autorizaciones administrativas de Auto taxis y demás
vehículos de alquiler, cuyas normas atiende 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 prestación de los servicios técnicos y
administrativos necesarios para el otorgamiento de las licencias que preceptivamente han de
solicitar de este Ayuntamiento, las personas naturales y jurídicas que pretendan obtenerla.
Artículo 3º.- Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se presenta la solicitud
que inicie la tramitación de la licencia sujeta al Tributo, que no se realizará o tramitará sin que
se haya efectuado el pago correspondiente.
Artículo 4º.- Ingreso.
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
Artículo 5º.- Sujeto pasivo.
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, que soliciten las referidas
licencias.
No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la tasa.
Artículo 6º.- Cuota Tributaria.
Se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de la licencia a
conceder, de acuerdo con la tarifa que contiene el artículo siguiente.
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Artículo 7º.- Tarifas.
1. Por cada auto – taxis
2. Por cada auto – taxis titular conductor asalariado
3. Por cada coche denominado “Gran Turismo”
4. Por transmisiones de licencias efectuadas legalmente:
a) Por motivo de incapacidad, invalidez o fallecimiento
b) En los demás casos
5. Por cada vehículo con licencia clase C

124,78 euros
149,72 euros
149,72 euros
124,78 euros
124,78 euros
149,72 euros

Artículo 8º.- 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.
DISPOSICION FINAL
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada
por el Pleno de este Ayuntamiento, el 12 de noviembre de 1.998, publicada en los Boletines
Oficiales de la Provincia núm. 266 de 19.11.98 y núm. 299 de 31.12.98, comenzará a regir el
día 1 de Enero de 1.999 y seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación
expresa.
PRIMERA MODIFICACION:
- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 21.12.99
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 3 de
15.03.00.
- Entrando en vigor el 01.01.00.
SEGUNDA MODIFICACION:

05.01.00 y núm. 61 de

- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 05.12.2000
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 291 de 20.12.2000 y núm. 29 de
05.02.2001.
- Entrando en vigor el 01.01.2001.

TERCERA MODIFICACIÓN
-

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13.11.2002
Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 267, de 20.11.2002.
Entrando en vigor el 01.01.2003.
Bonares, a 30 de diciembre de 2005.
El Alcalde,
El Secretario-Interventor,
Fdo.: Juan Coronel Martín.
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NUM. 7
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS
URBANISTICAS EXIGIDAS POR LA LEGISLACION DEL SUELO Y ORDENACION
URBANA.
Articulo 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) 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 otorgamiento
de Licencias Urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado RDL 2/2004.
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.
Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes las personas físicas o
jurídicas así como las entidades a que se refiere el articulo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que soliciten el otorgamiento de la citada licencia o resulten
beneficiadas por la misma.
En todo caso, tendrán la condición de sustituto del contribuyente:
Los propietarios de los inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los
respectivos beneficiarios.
Los constructores y contratistas de las obras.
Artículo 4º.- Responsables.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades enumeradas
en el artículo 43 de la citada Ley General Tributaria.
Artículo 5º.- Base imponible.
Constituye la Base Imponible de la TASA:
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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.
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.
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.
La superficie de los carteles de propaganda colocados en forma visible desde la vía
pública.
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.
La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de gravamen:
El 1,50 por ciento, en el supuesto 1.a) del artículo anterior.
El 1,00 por ciento, en el supuesto 1.b) del artículo anterior.
El 1,00 por ciento, en las parcelaciones urbanas.
1,62 € por m2 de cartel, en el supuesto 1.d) del artículo anterior.
Por Licencia de habitar, que se concede con motivo de la 2ª utilización de los edificios y la
modificación del uso de los mismos, la cantidad de 100.- €
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 con la emisión del
informe técnico por parte del Arquitecto Técnico Municipal.
Artículo 7º.- Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa.
Artículo 8º.- 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 solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto
pasivo formulase expresamente ésta.
Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, 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.
La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la
denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la
modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una
vez concedida la licencia.
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Artículo 9º.- Declaración.
Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras presentarán previamente,
en el Registro General, la oportuna solicitud, acompañando proyecto técnico 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 junto con el impreso oficial de Estadística de Edificación y Vivienda
debidamente cumplimentado.
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.
Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el proyecto, deberá
ponerse en conocimiento de la Administración municipal, acompañando el nuevo
presupuesto o el reformado y, en su caso, planos y memorias de la modificación o
ampliación.
Artículo 10º.- Gestión.
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.
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. El 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.
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 191 y
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal de la Tasa por Otorgamiento de Licencias Urbanísticas
exigidas por la Legislación del Suelo y Ordenación Urbana, que consta de once artículos,
aprobada definitivamente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 16 de
noviembre de 2004 y publicado el texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 225,
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de 19 de noviembre de 2004, comenzará a aplicarse a partir de 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
PRIMERA MODIFICACIÓN:
- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 17.10.2014
- Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 249, de 31.12.2014 y núm.
24.02.2015.
- Entrada en vigor el 01.01.2015.

37,

de

Bonares, a 24 de Febrero de 2.015

El Alcalde,
Fdo.: Juan A. García García

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez
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ORDENANZA NÚM. 8

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.
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 sobre Actividades
Económicas.
b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o complemento para las
mismas. o tengan relación con ellas en forma que les proporcionen beneficios o
aprovechamiento, como, por ejemplo, sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales de
entidades jurídicas, escritorios, oficinas, despachos o estudios.

Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
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
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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 le corresponda o hubiere
correspondido satisfacer por el concepto de Impuesto sobre Actividades Económicas por la
actividad o actividades que se realicen en el local sujeto a la apertura, conforme a lo previsto
en el Real Decreto legislativo1.175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las
tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Artículo 6º.- Cuota Tributaria.
La cuota por la Tasa de Licencia de Apertura será igual al 250 % de la Base Imponible
establecida en el artículo anterior.
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 traspasos y cambio de titular de los establecimientos, la cuota a
liquidar será del 50%.
En el supuesto de cambio de domicilio de la actividad, sin cambio del titular de los
establecimientos, la cuota a liquidar será del 25%.
En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de
la licencia, la cuota a liquidar será el 10% de la Base Imponible, 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
exceptuando los siguientes casos:
1. El 95% de la cuota en caso de cambio de domicilio a Polígonos Industriales.
2. El 75% de la cuota en caso de padecer alguna discapacidad de mas de un 30%.
3. El 75% de la cuota en caso de ser menor de 30 años, mayor de 45 años o parado de
larga duración.
4. El 50% de la cuota en caso de renunciar antes de iniciar la actividad.
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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 a 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
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 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 12 de noviembre de 1.998, publicada en los Boletines
Oficiales de la Provincia núm. 266 de 19.11.98 y núm. 299 de 31.12.98, comenzará a regir el
día 1 de Enero de 1.999 y seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación
expresa.
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PRIMERA MODIFICACION:
- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 21.12.99
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 3 de
15.03.00.
- Entrando en vigor el 01.01.00.

05.01.00 y núm. 61 de

SEGUNDA MODIFICACION:
- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 05.12.2000
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 291 de 20.12.2000 y núm. 29 de
05.02.2001.
- Entrando en vigor el 01.01.2001.
TERCERA MODIFICACIÓN
-

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13.11.2002
Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 267, de 20.11.2002.
Entrando en vigor el 01.01.2003.
CUARTA MODIFICACIÓN

-

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 29.11.2012
Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 63, de 04.04.2013.
Entrando en vigor el 05.04.2013.
Bonares, a 01 de Agosto de 2.013
El Alcalde,
Fdo.: Juan Antonio García García

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NUM. 9
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CEMENTERIOS LOCALES Y
OTROS SERVICIOS FUNEBRES DE CARÁCTER LOCAL.
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. 1060 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) 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 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 57 del citado RDL 2/2004.
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 3.- 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 4.- Responsables
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades enumeradas
en el artículo 43 de la expresada Ley General Tributaria.
Artículo 5º.- Exenciones y bonificaciones.
Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:
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.
Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.
Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial que se efectúen en la fosa
común.
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Artículo 6º.- Cuota tributaria
La Cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:
Concesiones
Ocupación nicho adultos
Ocupación nicho párvulos

Demanial
660,41 €
317,49 €

Por 5 años
213,06 €
106,69 €

OTROS SERVICIOS
Exhumaciones para traslados de restos a otros Cementerios
Por traslado de restos
Por cada renovación demanial de nicho para inhumación de cadáveres

77,90 €
152,59 €
152,59 €

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.
Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate.
Cada servicio será objeto de liquidación individual autónoma, que será notificada, una vez que
haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las Arcas Municipales en la
forma y plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación.
Artículo 9º.- Infracciones y sanciones.
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 191 y
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal de la Tasa por Cementerios Locales y otros Servicios
Fúnebres de carácter local, que consta de nueve artículos, aprobada definitivamente por el
Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 16 de noviembre de 2004 y publicado
el texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 225, de 19 de noviembre de 2004,
comenzará a aplicarse a partir de 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
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PRIMERA MODIFICACION:
- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 17.11.05.
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 222, de 22.11.05 y núm. 247, de
30.12.05.
-

Entrada en vigor el 01.01.06.
Bonares, a 30 de Diciembre de 2005.
El Alcalde,
Fdo.: Juan Coronel Martín.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NUM. 10
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS
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) 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 recogida de
residuos sólidos urbanos, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
RDL 2/2004.
Artículo 2º. - Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa la tasa la prestación del servicio de recogida
de residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se
ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios,
declarándose de recepción obligatoria la prestación del servicio.
A tal efecto, se consideran residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen
de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias
y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción
de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancia de parte, de
los siguientes servicios:
Recogida de residuos no calificados de domiciliario y urbanos de industrias, hospitales y
laboratorios.
Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.
Recogida de escombros de obras.
Artículo 3.- Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 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.

46

Ayuntamiento de Bonares
Ordenanzas Municipales

Artículo 4º.- Responsables.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley, 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades enumeradas
en el artículo 43 de la expresada Ley General Tributaria.
Artículo 5º.- Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa.
Artículo 6º.- Cuota tributaria
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, y a tal efecto se
aplicará la siguiente Tarifa, bimestral, I.V.A. incluido:
Por cada vivienda en general
Por cada local industrial, mercantil o despacho de profesionales
Por cada Taberna

9,17 euros
40,68 euros
13,31 euros

Artículo 7º.- Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se
inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción
obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de
recogida de basuras domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales
utilizados por los contribuyentes sujetos a la Tasa.
Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer
día de cada bimestre natural, salvo que el devengo de la Tasa se produjese con posterioridad a
dicha fecha, en cuyo caso la primera cuota se devengará el primer día del bimestre siguiente.
Artículo 8º.- Declaración, liquidación e ingreso.
Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por primera
vez la Tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula, presentando al efecto,
la correspondiente declaración de alta e ingresando simultáneamente la cuota del primer
bimestre.
Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier
variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones
correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de cobranza siguiente al de la fecha
en que se haya efectuado la declaración.
Las cuotas exigibles por esta Tasa se efectuarán mediante recibo. La facturación y
cobro del recibo se hará bimestralmente, y al efecto de simplificar el cobro, podrán ser incluidos
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en un recibo único que incluya de forma diferenciada, las cuotas o importes correspondientes a
otras tasas que se devengan en el mismo período, tales como agua, alcantarillado, etc.
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 191 y
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal de la Tasa por Recogida de Residuos Sólidos Urbanos,
que consta de nueve artículos, aprobada definitivamente por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión extraordinaria de 16 de noviembre de 2004 y publicado el texto íntegro en el Boletín
Oficial de la Provincia núm. 225, de 19 de noviembre de 2004, comenzará a aplicarse a partir
de 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
PRIMERA MODIFICACION:
- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 17.11.05.
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 222, de 22.11.05 y núm. 247, de
30.12.05.
- Entrada en vigor el 01.01.06.
Bonares, a 30 de Diciembre de 2005.
El Alcalde,
Fdo.: Juan Coronel Martín.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NUM. 11
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA, TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO DE PLASTICOS AGRICOLAS USADOS.

Articulo 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.s) de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece
la Tasa por Recogida, Transporte y Almacenamiento de Plásticos Agrícolas Usados, 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 tasa la prestación del servicio público de
recepción, transporte y almacenamiento adecuado en el centro comarcal, de los plásticos
procedentes de explotaciones agrarias, comerciales e industriales.

2.- A tal efecto, se consideran plásticos:
a) Los procedentes de actividades agrícolas utilizados para la protección de cultivos contra la
intemperie. Distinguiéndose entre blancos, negros y cintas o línea de riego.
b) Los que se generen por las actividades comerciales.
c) Los que existan en los residuos industriales.

3.- La entrega de los plásticos la efectuarán los productores o poseedores y se realizará en el
centro situado en el paraje de La Cogujera, durante el período comprendido entre los meses de
Marzo y Julio y en horario de 10 a 16 horas.

4.- La entrega de los plásticos se llevará a cabo teniendo en cuenta la separación de plásticos
blancos y negros y cintas de riego.
Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1.- Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que produzcan o posean
plásticos en las explotaciones agrícolas o en actividades comerciales e industriales que se
encuentran ubicadas en este término municipal.

2.- Tendrán la consideración de sustituto del contribuyente el propietario de la finca o locales,
que podrá repercutir, en su caso las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del
servicio.
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Articulo 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.
Articulo 5º.- Cuota tributaria
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija anual, por unidad de explotación o
actividad agrícola, comercial e industrial y a tal efecto se aplicará la siguiente Tarifa:
21,90 EUROS POR HECTAREA
Articulo 6º.- Devengo.

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la
prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza, cuando esté establecido y
en funcionamiento todo el proceso de recepción de los plásticos agrícolas usados, el transporte
de éstos hasta el centro de empacado y almacenamiento situado en el municipio de Moguer.

2.- El período impositivo coincide con el año natural.
3.- La tasa se devenga el primer día del período impositivo.
Artículo 7º.- Declaración, liquidación e ingreso.
1. La gestión tributaria y recaudación de la tasa la realizará el Ayuntamiento que podrá
delegarla en el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria.
2. Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán mediante recibo. La facturación y cobro del
recibo se realizará anualmente por el Ayuntamiento o el Servicio Provincial de Recaudación y
Gestión Tributaria. Y también podrá gestionarse mediante convenio con la colaboración de la
S.C.A. HortofrutÍcola de Bonares.
3. La tasa se gestionará a partir del correspondiente padrón que se formará anualmente y que
estará constituido por censos comprensivos de sujetos pasivos
4. Dicho padrón estará a disposición del público en este Ayuntamiento. La inclusión, exclusión
o alteración de los datos se considerarán acto administrativo y conllevarán la modificación del
padrón de la tasa.

50

Ayuntamiento de Bonares
Ordenanzas Municipales

Artículo 8º.- 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.
DISPOSICION FINAL
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada
por el Pleno de este Ayuntamiento, el 12 de noviembre de 1.998, publicada en los Boletines
Oficiales de la Provincia núm. 266 de 19.11.98 y núm. 299 de 31.12.98, comenzará a regir el
día 1 de Enero de 1.999 y seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación
expresa.
PRIMERA MODIFICACION:
- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 21.12.99
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 3 de
15.03.00.
Entrando en vigor el 01.01.00.

05.01.00 y núm. 61 de

SEGUNDA MODIFICACION:
- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 05.12.2000
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 291 de 20.12.2000 y núm. 29 de
05.02.2001.
- Entrando en vigor el 01.01.2001.
TERCERA MODIFICACIÓN:
-

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13.11.2002
Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 267, de 20.11.2002.
Entrando en vigor el 01.01.2003.
Bonares, a 30 de diciembre de 2005
El Alcalde,
El Secretario-Interventor,
Fdo.: Juan Coronel Martín.
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NUM. 12
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE
FOTOCOPIADORA
DEROGADA
Articulo 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 prestación del servicio con la fotocopiadora municipal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.
Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal tendente a la prestación
del servicio con la fotocopiadora 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 art. 33 de la Ley General Tributaria, que se beneficien de del
servicio de la fotocopiadora municipal.
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 d e quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5º.- Cuota Tributaria.
Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:
A particulares:

a) De 1 a 10 copias de documentos y por una sola
cara
b) De 11 a 50 copias de documentos y por una sola
cara
c) De 51 a 100 copias de documentos y por una sola
cara
d) Por cada fotocopia a dos caras

DIN A4
0,20 euros

DIN A3
0,60 euros

0,15 euros

0,30 euros

0,10 euros

0,20 euros

0,30 euros

0,80 euros
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A Entidades y Sociedades
DIN A4
0,20 euros

Por cada fotocopia

DIN A3
0,35 euros

Artículo 6º.- Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa.
Artículo 7º.- Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad
municipal que constituye el hecho imponible.
Artículo 8º.- 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.
DISPOSICION FINAL
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada
por el Pleno de este Ayuntamiento, el 12 de noviembre de 1.998, publicada en los Boletines
Oficiales de la Provincia núm. 266 de 19.11.98 y núm. 299 de 31.12.98, comenzará a regir el
día 1 de Enero de 1.999 y seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación
expresa.
PRIMERA MODIFICACION:
- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 21.12.99
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 3 de
15.03.00.
Entrando en vigor el 01.01.00.

05.01.00 y núm. 61 de

SEGUNDA MODIFICACION:
- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 05.12.2000
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 291 de 20.12.2000 y núm. 29 de
05.02.2001.
- Entrando en vigor el 01.01.2001.

TERCERA MODIFICACIÓN:
-

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13.11.2002
Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 267, de 20.11.2002.
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-

Entrando en vigor el 01.01.2003.
DEROGACIÓN

La presente Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio
de Fotocopiadora ha sido derogada por acuerdo de Pleno de fecha 29 de Noviembre de
2.012, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 102, de 30 de Mayo de 2.013.
Bonares, a 01 de Agosto de 2.013
El Alcalde,
Fdo.: Juan Antonio García García

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NUM. 13
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO.
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) 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 servicios de
mercado, que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atiende a lo prevenido
en el artículo 57 del citado RDL 2/2004.
Artículo 2º. – Objeto de la tasa
Serán objeto de esta exacción:
La concesión de autorizaciones para instalar y ocupar puestos en el Mercado de
Abastos.
La utilización de sus servicios e instalaciones.
Las autorizaciones de cesiones o traspasos de puestos.
Artículo 3.- Hecho imponible.
El hecho imponible estará constituido por la prestación 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 4.- Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y
las Entidades a las que se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003 General Tributaria, titulares de
las respectivas licencias, usuarios de los bienes o instalaciones y las que resultan beneficiadas
por los servicios o actividades prestadas o realizadas por este Ayuntamiento a que se refiere el
articulo anterior.
Artículo 5º.- Responsables.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades
enumeradas en el artículo 43 de la expresada Ley General Tributaria.
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Artículo 6º.- Devengo
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.
Todas las Tasas por licencia de ventas se devengan por meses naturales, completos y
anticipados.
Artículo 7º.- Tarifas.
La cuantía de las Tasas reguladas en esta Ordenanza Fiscal será la fijada en las tarifas
siguientes:
Por la ocupación de puestos y utilización de los servicios generales del
mercado por parte de puestos interiores dedicados al comercio de carnes,
utilizando la cámara, por día
Por la ocupación de puestos y utilización de los servicios generales del
mercado por parte de puestos interiores dedicados al comercio de
pescados, utilizando la cámara, por día
Por la ocupación de puestos y utilización de los servicios generales del
mercado por parte de puestos interiores dedicados al comercio de frutas y
verduras, utilizando la cámara, por día
Por la ocupación de puestos y utilización de los servicios generales del
mercado por parte de puestos interiores dedicados al comercio de frutas y
verduras, no utilizando la cámara, por día
Por utilización de los servicios generales del mercado por parte de puestos
interiores dedicados al comercio de cualquier otro artículo no señalado
anteriormente, no utilizando la cámara, por día

13,64.-€.

10,70.-€.
9,46.-€.

7,25.-€.

7,25.-€.

Artículo 8º.- Normas de gestión.
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 formuladas.
Si fueran superiores al número de puestos disponibles, se procederá a la celebración de
subastas para su adjudicación.
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.
Los servicios propios del mercado funcionarán en la forma y horario establecidos.
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.

56

Ayuntamiento de Bonares
Ordenanzas Municipales

Artículo 9º.- Obligación de pago.
Será exigible el pago de las cuotas por otorgamiento de licencia de adjudicación y de
cesiones o traspaso, desde el momento de su concesión.
Las cuotas por ocupación de puestos y utilización de los demás servicios,
quincenalmente, por anticipado y 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 correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley
58/2004 General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por el Servicio de Mercado, que
consta de diez artículos, aprobada definitivamente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
extraordinaria de 16 de noviembre de 2004 y publicado el texto íntegro en el Boletín Oficial de
la Provincia núm. 225, de 19 de noviembre de 2004, comenzará a aplicarse a partir de 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
PRIMERA MODIFICACION:
- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 17.11.05.
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 222, de 22.11.05 y núm. 247, de
30.12.05.
- Entrada en vigor el 01.01.06.
Bonares, a 30 de Diciembre de 2005.
El Alcalde,
Fdo.: Juan Coronel Martín.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NUMERO 14
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y
RETIRADA DE ANIMALES SUELTOS Y ABANDONADOS EN LA VÍA PÙBLICA.
CAPITULO I.- Aspectos fiscales:
Artículo 1.- Fundamento legal.En uso de las facultades concedidas por los Artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, el Art.- 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y Art.- 25 que atribuye a los Municipios competencias en materia de policía sanitaria y
caminos, así como de seguridad en los lugares públicos; y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, reformado por la Ley 25/1998, de 13 de Julio, este Ayuntamiento, establece la “Tasa
por el servicio de recogida y retirada de animales sueltos y abandonados en la vía pública”, que
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el Art. 58
de la citada Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 2.La obligación de contribuir nace por la iniciación del Servicio de retirada y recogida de
aquellos animales que estén sueltos y abandonados en la vía pública, así como en terrenos de
propiedad municipal.
Artículo 3.- Sujetos pasivos.Son sujetos pasivos de esta Tasa, y en consecuencia, están obligados al pago, los
propietarios y poseedores de animales o las personas autorizadas por estas para su retirada
del depósito municipal, que encontrándose en situación de abandono o errante en los términos
del Art.- 5 de esta Ordenanza, hubieran sido retirados o recogidos por el Servicio Municipal.
No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la Tasa.
Artículo 4.- Hecho imponible.Se tomará como base de la presente exacción: la actividad municipal consistente en la
prestación del servicio de captura de los animales y retirada de la vía pública y de bienes de
propiedad municipal, traslado al depósito municipal, y los días de estancia en el depósito
municipal.

Artículo 5.- Definición de animales abandonados o errantes.Se consideran animales abandonados o errantes, a los efectos de esta Ordenanza y sin
perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil:
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Aquellos animales que hallándose en la vía pública y en bienes de propiedad municipal,
bien sean urbanos o rústicos, carezcan de cualquier tipo de identificación del origen
o del propietario y poseedor y
Los que contando con identificación y encontrándose en la vía pública, no vayan
acompañados de persona alguna.
Artículo 6.La Tasa a que se refiere esta Ordenanza se regirá por las siguientes tarifas:
1. Captura, retirada de la vía pública y traslado al depósito municipal.
a) Caballerías y animales potencialmente peligrosos: 100,00 euros.
b) Animales de compañía no potencialmente peligrosos: 32,34 euros.
2. Por cada día o fracción de estancia en el depósito municipal.
a) Caballerías y animales potencialmente peligrosos: 20,00 euros.
b) Animales de compañía no potencialmente peligrosos: 11,66 euros.
Artículo 7.- Devengo.La exacción se considera devengada, simultáneamente, a la prestación del Servicio o
desde que se inicie este y su liquidación y recaudación se llevará a efectos por las Oficinas
Municipales en base a los datos remitidos por el personal encargado del Servicio.
No será devuelto a sus propietarios o poseedores ninguno de los animales que hubieran
requerido la iniciación de este Servicio, mientras no se haya hecho efectivo el pago de los
derechos.
La exacción de derechos que por la presente Ordenanza se establece, no excluye el
pago de las sanciones o multas que procedieran por infracción de las normas de Policía
Urbana.
CAPÍTULO II.- Normas de gestión del Servicio.
Artículo 8. En los supuestos contemplados en el Artículo 5 de la presente Ordenanza, el
Ayuntamiento a través del Servicio de Guardería Rural, procederá a su captura, recogida y
retirada, haciéndose cargo y depositario del mismo hasta que sea recuperado por su
propietario o poseedor habitual, sea cedido, o si generase algún problema de salud pública, o
no apareciera el propietario o poseedor en los plazos establecidos en la presente Ordenanza,
fuera debidamente sacrificado previo informe y constancia
de los servicios técnicos
veterinarios de la Junta de Andalucía, o en su caso fuese subastado en los términos del Art.615 del Código Civil.
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Artículo 9. Si el animal llevara identificación, se avisará al propietario y éste tendrá, a partir de ese
momento, un plazo de diez días para recuperarlo, abonando previamente los gastos que haya
ocasionado su captura, atención y transporte, depósito, y manutención por el Ayuntamiento,
mediante el abono de la tasa correspondiente.
Si no fuere recogido por el propietario identificado en el plazo anterior, podrá ser cedido
gratuitamente hasta que sea definitivamente retirado por su dueño.
Si el animal careciera de identificación del origen o del propietario o poseedor, se
procederá a su identificación mediante la publicación en Edictos e inserción en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento, durante un plazo de catorce días. La publicación anterior se hará
en periodo que comprenda dos domingos consecutivos. Igualmente se insertará en el Boletín
Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo, si no apareciere o se identificase su
propietario o poseedor, se procederá a su sacrificio o subasta, en los términos previsto en la
presente Ordenanza.
La acreditación de la propiedad o posesión animal frente al Ayuntamiento, se realizará
por cualquiera de los procedimientos y medios establecidos en derecho, siendo suficiente la
Tarjeta censal o sanitaria, debidamente autorizada por la Administración competente.
Artículo 10.Producida la captura de animales por la Guardería Rural de Bonares en las
circunstancias establecidas en el Artículo 5 de la presente Ordenanza, éstos serán trasladados
al correspondiente establecimiento municipal, a fin de proceder a la identificación de sus
dueños o poseedores, si ello es posible, en los términos antes expresados.
La captura, transporte y el depósito de los animales se efectuará en las condiciones
higiénicos sanitarias necesarias.
Artículo 11.A fin de llevar un control de la captura, mantenimiento, reconocimiento, devolución,
cesión, subasta y/o sacrificio de los animales, así como de cualquier otra circunstancia, que se
produzca con ocasión de este servicio, en el mismo se llevará, debidamente cumplimentado,
un Libro de Registro de los movimientos en el que figurarán los datos relativos a las altas y
bajas de los animales, así como de cualquier otra incidencia.
La retirada del animal exigirá además la firma e identificación de quién lo retira de o la
acreditación de la representación de estos conforme a derecho, en el Libro de Registro.
Artículo 12. Producida la identificación del propietario o poseedor del animal capturado, y
transcurrido el plazo que se le otorga para proceder a su recogida en el Art.- 9 de la presente
Ordenanza, se le exigirá el abono de las cantidades que se adeuden con ocasión de la
prestación de este servicio por parte del Ayuntamiento.
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Artículo 13.- Sacrificio o matanza del animal y supuestos de subasta.El sacrificio del animal se producirá en los siguientes supuestos:
A) Cuando, previo informe de los Servicios Veterinarios, hubiere riesgo para la salud de
las personas.
B) Cuando, no estando identificado el origen o procedencia del animal, y procediendo a
su identificación mediante la publicación e inserción de Edictos en los Tablones del
Ayuntamiento, y en el BOP, no hubiere aparecido en el plazo establecido, persona
alguna que acreditase su propiedad o posesión.
El sacrificio del animal se hará por procedimientos eutanásicos, evitando procedimientos
que ocasione la muerte con sufrimiento, teniendo presente la normativa vigente de protección
de animales en el momento de su sacrificio o matanza y especialmente el RD 54/1995, de 20
de Enero.
No obstante lo anterior, el sacrificio del animal podrá ser sustituido cuando no exista
riesgo de salud para las personas, y se den las circunstancias establecidas el Art.- 615 del
Código Civil, por la realización de una subasta pública que se celebrará de conformidad a
derecho, a los ocho días de haber transcurrido el plazo establecido en el Art.-9 sin que hubiera
aparecido el dueño, y que adjudicará el animal a quién presente la mejor postura. El tipo de
licitación de la subasta vendrá establecido por el valor fijado en Edictos en el Tablón del
Ayuntamiento, atendiendo al valor o tasación de mercado, y el resultado del remate se
depositará en las arcas municipales, previo descuento de los gastos que hubiera causado por
el servicio, a través de la liquidación de la Tasa, dejando suficiente constancia de la liquidación
practicada en el Libro correspondiente.

Artículo 14.- Infracciones y sanciones
En lo relativo a la calificación de sanciones tributarias, así como de las sanciones que a
las mismas corresponda en cada caso, se estará a lo dispuesto en el Art.- 77 y siguientes de la
Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal que ha sido aprobada definitivamente por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día treinta y uno de Enero de dos mil, publicada en
los Boletines Oficiales de la Provincia número 41 de 19.02.00 y 100 de 03.05.00. Y entró en
vigor el día de su publicación integra en el Boletín Oficial de la Provincia, 03.05.00.
El Artículo 6 de esta Ordenanza ha sufrido las siguientes modificaciones:
PRIMERA MODIFICACION:
- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 05.12.2000
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 291 de 20.12.2000 y núm. 29 de
05.02.2001.
- Entrando en vigor el 01.01.2001.
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SEGUNDA MODIFICACIÓN:
-

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13.11.2002
Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 267, de 20.11.2002.
Entrando en vigor el 01.01.2003.
TERCERA MODIFICACIÓN:

-

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 19.07.2012
Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 232, de 03.12.2012
Entrando en vigor el 03.12.2012

Bonares, a 19 de Febrero de 2.013
El Alcalde,
Fdo.: Juan A. García García.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NÚM. 15

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 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 utilización de
las instalaciones deportivas de propiedad municipal.

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización de las instalaciones municipales
siguientes:
. Pabellón Cubierto
. Pistas descubiertas
. Campo de fútbol 11
. Campo de fútbol 7
. Pista de Atletismo
. Pista de tenis
. Pistas de pádel
. Piscina

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades
a que se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria, que soliciten la utilización de las
instalaciones deportivas enumeradas en el artículo anterior.
ARTÍCULO 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.
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.
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ARTÍCULO 5. Cuota Tributaria
SERVICIOS QUE SE PRESTAN

TARIFA SIN LUZ TARIFA CON LUZ

COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
1. ABONO CUOTA ANUAL
1.1. HASTA 65 AÑOS

50 €

1.2. MENORES 14 Y MAYORES 65 AÑOS

25 €

2. INSTALACIONES
2.1. PABELLÓN CUBIERTO (1 HORA)

10 €

15 €

2.2. PISTAS DESCUBIERTAS (1 HORA)

5€

10 €

2.3. CAMPO FÚTBOL 11 (1 HORA)

25 €

50 €

2.4. CAMPO FÚTBOL 7 CÉSPED (1 HORA)

15 €

30 €

2.5. CAMPO FÚTBOL 7 ALBERO (1 HORA)

7€

15 €

2.6. PISTAS DE ATLETISMO (1 HORA)

0€

0€

2.7. PISTA DE TENIS (1,5 HORA)

4€

6€

2.8 PISTAS DE PÁDEL (1,5 HORA)

4€

8€

10 €

-

B.1. ADULTO

10 €

-

B.2. INFANTIL

10 €

-

3. CURSOS DEPORTIVOS (€/MES)
A. GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
B. TENIS
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C. GIMNASIA RÍTMICA

10 €

D. CURSOS PISCINAS MUNICIPALES

20 €

-

1. PISCINAS VERANO
1.1. ENTRADA ADULTO

2€

-

1.2. ENTRADA INFANTIL

0€

-

1.3. ENTRADA TERCERA EDAD

0€

-

1.4. ABONO TEMPORADA ADULTO

45 €

1.5. ABONO TEMPORADA INFANTIL

0€

1.6. ABONO TEMPORADA TERCERA EDAD

0€

1.7. ABONO MENSUAL ADULTO

20 €

1.8. ABONO MENSUAL INFANTIL

0€

1.9. ABONO MENSUAL TERCERA EDAD

0€

2.0. BONO 10 ADULTO

15 €

2.1. ABONO
ADULTO

FAMILIAR

40 €

2.1.2 SEGUNDO FAMILIAR

30 €

Y

-

TEMPORADA

2.1.1 PRIMER FAMILIAR

2.1.3
TERCER
FAMILIARES

-

SIGUIENTES

20 €

-

ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones.
En aplicación del artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los Tributos locales que los
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expresamente previstos en las Normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los
Tratados Internacionales.
Los abonados al Complejo Deportivo disfrutarán de una bonificación individual del 50%
en las cuotas tributarias de todos los servicios que se prestan en el Complejo Polideportivo,
excepto en los servicios de piscinas.
Los participantes de forma global en cualquier evento deportivo con fines benéfico o
social abonarán un euro.
ARTÍCULO 7. Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se
solicita la prestación de cualquiera de los servicios que se regulan en esta Ordenanza.
En el supuesto de que se reserve una pista o cualquiera de los elementos definidos en
el cuadro de cuotas tributarias, deberá ingresarse en el momento de la reserva el coste de la
tasa.
ARTÍCULO 8. Normas de Gestión.
El ingreso de las cuotas o abonos anuales, semestrales o mensuales se realizará por
régimen de autoliquidación, en virtud del artículo 27.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
El resto de servicios, por su propia naturaleza, se podrán gestionar por el sistema de
tiques o entradas previas que se soliciten en la taquilla correspondiente.
ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 183 y siguientes, y las disposiciones
que la desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el ____ de _____________ de 20__, entrará en vigor en el momento de su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y será de aplicación a partir
del _________________, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su
derogación expresa.

PRIMERA MODIFICACION:
- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 17.11.05.
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 222, de 22.11.05 y núm. 247, de
30.12.05.
- Entrada en vigor el 01.01.06
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SEGUNDA MODIFICACIÓN:
-

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 30.04.2012
Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 123, de 27.06.2012
Entrada en vigor el 27.06.2012

TERCERA MODIFICACIÓN:
-

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 30.01.2014
Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 80, de 29.04.2014
Entrada en vigor el 30.04.2014

Bonares, a 05 de Mayo de 2.014
El Alcalde,
Fdo.: Juan A. García García.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NUM. 16
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE
USO PÚBLICO LOCAL CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION,
ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES
ANALOGAS.
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y
por el articulo 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 articulo 20 apartados 1 y 3.g) 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 Publico Local con mercancías, materiales
de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones
análogas, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el art. 58 de la citada Ley 39/88.
Articulo 2º.- Hecho imponible.
El hecho imponible está constituido por la realización de cualesquiera de los
aprovechamientos de ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales
de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones
análogas.
Articulo 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.
Articulo 4º.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de la 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 articulo 40 de la Ley General Tributaria.
Articulo 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 inicia el aprovechamiento.
Articulo 6º.- Tarifas.
La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal, se hará efectiva conforme a
la siguientes Tarifas:
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a) Por ocupación de terrenos de uso público con materiales de
construcción y escombros, pagarán por metro cuadrado y día:
b) Por la ocupación de terrenos de uso público con mercancías,
pagarán por metro cuadrado y día:
c) Por cada puntal, asnilla u otro elemento de apeos, abonarán por día:
d) Por ocupación con vallas, se abonarán por metro lineal y mes:
e) Por ocupación con andamios, se abonará por metro lineal y mes:
f) Por ocupación de la vía pública con cubas para la recogida de
escombros, se abonará por mes o fracción:

0,96 euros
0,96 euros
2,11 euros
2,11 euros
2,11 euros
79,16 euros

Articulo 7º.- Normas de gestión.
1. De conformidad con lo prevenido en el articulo 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 publica, 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 la Tarifa, se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos naturales de tiempo señalados en
los respectivos epígrafes.
3. 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.
Articulo 8º.- Obligación de pago.
La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal nace, en el
momento de solicitar la correspondiente licencia, y se hará efectivo mediante autoliquidación en
la Tesorería Municipal, antes de retirarla.
Articulo 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.
DISPOSICION FINAL
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada
por el Pleno de este Ayuntamiento, el 12 de noviembre de 1.998, publicada en los Boletines
Oficiales de la Provincia núm. 266 de 19.11.98 y núm. 299 de 31.12.98, comenzará a regir el
día 1 de Enero de 1.999 y seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación
expresa.
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PRIMERA MODIFICACION:
- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 21.12.99
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 3 de
15.03.00.
- Entrando en vigor el 01.01.00.
SEGUNDA MODIFICACION:

05.01.00 y núm. 61 de

- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 05.12.2000
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 291 de 20.12.2000 y núm. 29 de
05.02.2001.
- Entrando en vigor el 01.01.2001.
TERCERA MODIFICACIÓN:
-

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13.11.2002
Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 267, de 20.11.2002.
Entrando en vigor el 01.01.2003.
Bonares, a 30 de diciembre de 2005
El Alcalde,
Fdo.: Juan Coronel Martín.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NUM. 17
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADAS DE VEHICULOS A
TRAVES DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO
EXCLUSIVO, PARADA DE VEHICULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE
CUALQUIER CLASE.
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y
por el articulo 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 articulo 20 apartados 1 y 3 h)
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por
entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía publica para aparcamiento
exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
Artículo 2º.- 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 3º.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a las que se refiere el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada la licencia.
Tendrán la condición de sustitutos 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 4º.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades
enumeradas en el artículo 43 de la expresada Ley General Tributaria.
Artículo 5º.- 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 licencias ya autorizadas, el devengo será periódico y tendrá lugar el
día 1 de enero de cada año.
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Artículo 6º.- Tarifa.
La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal será la fijada en las
Tarifas contenidas en el apartado siguiente.
Las Tarifas de la Tasa serán las siguientes:
a) Autorizaciones para colocación de vado a la entrada de Garajes particulares.
.................................................................................................
b) Autorizaciones para colocación de vado a la entrada de Garajes particulares,
por empresas de transportes. .................................................
c) Autorizaciones para reservas exclusivas de aparcamiento. ...................
d) Placa de utilización obligatoria por el sujeto pasivo. ...............................

36,46
48,57
26,75
7,88

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 naturales de tiempo, señalados
en los respectivos epígrafes.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamiento regulados en
esta Ordenanza Fiscal deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el
depósito previo a que se refiere el artículo siguiente y formular declaración acompañando
un plano detallado del aprovechamiento y de su situación dentro del Municipio.
3. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones
formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar
diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán las
mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que
procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los
interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan.
4. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este
Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.
5. 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.
6. Las licencias tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros
y su incumplimiento dará lugar a la anulación de la licencia.
Artículo 8º.- Obligación de pago
1.- La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal nace:
Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el
momento de solicitar la correspondiente licencia.
Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día
primero de cada año natural.
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2.- El pago de la Tasa se realizara:
Tratando de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la
Tesorería Municipal. Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 26.1 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, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia.
Tratándose de concesiones de aprovechamientos 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 de cada año.
Artículo 9.- 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 191 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Entradas de Vehículos a través
de las Aceras y Reservas de Vía Publica para Aparcamiento exclusivo, parada de vehículos,
carga y descarga de mercancías de cualquier clase, que consta de nueve artículos, aprobada
definitivamente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 16 de noviembre
de 2004 y publicado el texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 225, de 19 de
noviembre de 2004, comenzará a aplicarse a partir de 1 de enero de 2005, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.
PRIMERA MODIFICACION:
- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 17.11.05.
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 222, de 22.11.05 y núm. 247, de
30.12.05.
- Entrada en vigor el 01.01.06.
Bonares, a 30 de Diciembre de 2005.
El Alcalde,
Fdo.: Juan Coronel Martín.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NUM. 18
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS Y
GALERIAS PARA LA CONDUCCIONES DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA, GAS, O
CUALQUIER OTRO FLUIDO INCLUIDO LOS POSTES PARA LINEAS, CABLES,
PALOMILLAS, CAJAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCION O DE REGISTRO,
TRANSFORMADORES, RIELES, BASCULAS, APARATOS PARA VENTA AUTOMATICA Y
OTROS ANALOGOS QUE SE ESTABLEZCAN SOBRE VIAS PUBLICAS U OTROS
TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO LOCAL O VUELEN SOBRE LOS MISMOS.
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y
por el articulo 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 articulo 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 la 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 publicas u otros terrenos de
dominio publico 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.
Articulo 2º.- Hecho imponible.
El hecho imponible está constituido por el aprovechamiento de la vía pública con
tendidos, tuberías y galerías para la 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 publicas u otros terrenos de dominio publico local o vuelen
sobre los mismos.
Articulo 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.
Articulo 4º.- Responsables.
1.
Responderán solidariamente de la 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 articulo 40 de la Ley General Tributaria.
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Articulo 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.
Articulo 6º.- Tarifas
La tasa por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo,
subsuelo o vuelo de la vías públicas municipales a favor de Empresas explotadoras de
servicios de suministros, que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario,
el importe de aquella consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1.5 % de los
ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término
municipal las referidas empresas. Dichas Tasas son compatibles con otras que puedan
establecerse por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia local,
de las que las mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en
el articulo 23 de la Ley 39/88.
Articulo 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 articulo 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 articulo 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 publica, 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.
Articulo 8º.- Obligación de pago.
1.

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

a) Tratándose de licencias de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de
solicitar la correspondiente licencia.
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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 la Tesorería
Municipal pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia.
Este ingreso tendrá carácter de deposito previo, de conformidad con lo dispuesto en el art.
26.1.a) de la Ley 39/1.988, 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 matriculas de esta Tasa por anualidad conforme al Reglamento
General de Recaudación, en el primer semestre del año natural.

Articulo 9.- 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.
DISPOSICION FINAL
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada
por el Pleno de este Ayuntamiento, el 12 de noviembre de 1.998, publicada en los Boletines
Oficiales de la Provincia núm. 266 de 19.11.98 y núm. 299 de 31.12.98, comenzará a regir el
día 1 de Enero de 1.999 y seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación
expresa.
Bonares, a 30 de diciembre de 2005.
El Alcalde,
Fdo.: Juan Coronel Martín.

Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.

76

Ayuntamiento de Bonares
Ordenanzas Municipales

ORDENANZA NÚM. 19
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE
TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL CON MESAS Y SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y
OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS, CON FINALIDAD LUCRATIVA.
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y
por el articulo 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 articulo 20 apartados 1 y 3 l) del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por ocupación
de terrenos de uso publico local con mesas, sillas, tribunas, tablados, y otros elementos
análogos, con finalidad lucrativa.
Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la ocupación de terrenos de uso público local con mesas,
sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.
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 artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 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 refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas y entidades
enumeradas en el articulo 43 de la expresada 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 o desde el momento en que se inicie la ocupación si se
procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 6º.- Tarifa.
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1.- Se pagará por cada mesa y cuatro sillas situadas en la Zona A:
a.- Año (enero-diciembre)
58 €
b.- Temporada (abril-septiembre)
48 €
2.- Se pagará por cada mesa y cuatro sillas situadas en la Zona B:
a.- Año (enero-diciembre)
49 €
b.- Temporada (abril-septiembre)
39 €
Nota:
La Zona A esta está conformada por las siguientes calles: El Pozo, Esperanza, El Pilar,
La Fuente, Plaza de la Asunción, Plaza de la Constitución, Ingeniero Ildefonso Prieto, Larga,
Cervantes, Juan Ramón Jiménez, Santa María Salome y Plaza de España, Almonte y Santa
Rufina.
La Zona B está conformada por todas las demás calles del pueblo.
Artículo 7º.- Normas de gestión.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado y serán irreducibles por el periodo anual o de temporada
autorizada.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia,
realizar el depósito previo a que se refiere el articulo 26.1 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 y formular declaración en la que conste la superficie del aprovechamiento y
los elementos que se van a instalar, así como un plano detallado de la superficie que se
pretende ocupar y de su situación dentro del Municipio y duración del aprovechamiento.
3. Las licencias que se concedan de acuerdo con esta Ordenanza, se entenderán
otorgadas con la condición de que el Ayuntamiento podrá revocarlas o modificarlas en todo
momento, siempre que se considere conveniente a los intereses municipales, sin que los
concesionarios tengan derecho alguno por la ocupación o cualquier otro concepto.
4. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este
Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.
5. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el
depósito previo y se haya obtenido la correspondiente licencia por los interesados y su
incumplimiento podrá dar lugar a la no concesión de la licencia sin perjuicio del pago de la Tasa
y de las sanciones y recargos que procedan.
6. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su
caducidad por la Alcaldía o se presente baja justificada por el interesado o por sus legítimos
representantes en caso de fallecimiento.
7. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o
subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la
licencia.
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Artículo 8.- 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 o se inicie la actividad. En caso de tratarse de
aprovechamientos ya autorizados el día primero de cada año.
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. 26.1 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, quedando elevado a definitivo al conceder la licencia correspondiente. Si se trata de
concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, en el primer semestre del año
natural, conforme al Reglamento General de Recaudación.
Artículo 9.- 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 191 y
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso
Público Local con Mesas y Sillas, Tribunas, Tablados y otros Elementos Análogos, con
finalidad lucrativa, que consta de nueve artículos, aprobada definitivamente por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 16 de noviembre de 2004 y publicado el texto
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 225, de 19 de noviembre de 2004, comenzará
a aplicarse a partir de 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

PRIMERA MODIFICACION:
- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 17.11.05.
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 222, de 22.11.05 y núm. 247, de
30.12.05.
- Entrada en vigor el 01.01.06.

SEGUNDA MODIFICACION:
-

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 29.11.12.
Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 63, de 04.04.2013.
Entrada en vigor el 05.04.2013.
Bonares, a 01 de Agosto de 2.013
El Alcalde,
Fdo.: Juan Antonio García García.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NUM. 20
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS
EN LA VIA PUBLICA.
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 3m), de la
Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la Tasa por instalación de quioscos en la vía pública, 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.
Será objeto de esta exacción la ocupación de bienes de uso público con pequeñas
construcciones o instalaciones de carácter fijo para el ejercicio de actividades comerciales o
industriales.
Artículo 3º.- Hecho imponible.
El hecho imponible está constituido por el aprovechamiento de la vía pública con quioscos y
otras instalaciones fijas.
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, a cuyo favor fuera
otorgada la licencia.
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,
interventores o liquidadores 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.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir por el otorgamiento de la licencia para
la instalación del quiosco, tratándose de nuevas licencias. En el supuesto de licencias ya
autorizadas, el devengo será periódico y tendrá lugar el día 1 de Enero de cada año.
Artículo 7º.- Categorías de las calles.
A los efectos previstos para la aplicación de la tarifa, las vías públicas de este Municipio se
clasifican en una sola categoría.
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Artículo 8º.- Tarifa
La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será 31,23 euros/m²/año.
Artículo 9º.- Normas de Gestión.
La Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal es independiente y compatible con la Tasa por
ocupación de terrenos de uso público local por mesas y sillas con finalidad lucrativa.
Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidará por cada aprovechamiento
solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos naturales de tiempo señalados en
los respectivos epígrafes.
Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza Fiscal, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el
depósito previo a que se refiere el artículo siguiente y formular declaración en la que conste la
superficie del aprovechamiento, acompañando un plano detallado de la superficie que se
pretende ocupar y de su situación dentro del Municipio.
Las licencias que se concedan de acuerdo con esta Ordenanza Fiscal se entenderán otorgada
con la condición de que el Ayuntamiento podrá revocarlas o modificarlas, en todo momento,
siempre que se considere conveniente a los intereses municipales, sin que los concesionarios
tengan derecho a indemnización alguna por la instalación o por cualquier otro concepto.
En caso de denegarse la autorización, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la
devolución del importe ingresado.
No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el depósito previo a
que se refiere el artículo 10.2a siguiente y se haya obtenido la correspondiente licencia por los
interesados. El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la
licencia, sin perjuicio del pago de la Tasa y de las sanciones y recargos que procedan.
Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su
revocación o caducidad por el Ayuntamiento o se presente baja justificada por el interesado o
por sus legítimos representantes en caso de fallecimiento.
Las licencias tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El
incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia.
Articulo 10º.- Obligación de pago.
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal nace:
Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de
solicitar la correspondiente licencia.
Tratándose de concesiones aprovechamientos ya autorizados, el día primero de cada año.
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2. El pago de la tasa se realizará:
Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la Tesorería
Municipal 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.
Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados o prorrogados, una vez
incluidos en los padrones o matrículas de esta Tasa, por anualidad conforme al Reglamento
General de Recaudación, dentro del primer trimestre de cada año.
Artículo 11º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones Tributarias, asi como de las sanciones que a
las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en loa artículos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria.
DISPOSICION FINAL
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada
por el Pleno de este Ayuntamiento, el 12 de noviembre de 1.998, publicada en los Boletines
Oficiales de la Provincia núm. 266 de 19.11.98 y núm. 299 de 31.12.98, comenzará a regir el
día 1 de Enero de 1.999 y seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación
expresa.
PRIMERA MODIFICACION:
- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 21.12.99
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 3 de
15.03.00.
Entrando en vigor el 01.01.00.

05.01.00 y núm. 61 de

SEGUNDA MODIFICACION:
- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 05.12.2000
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia núm. 291 de 20.12.2000 y núm. 29 de
05.02.2001.
- Entrando en vigor el 01.01.2001.
TERCERA MODIFICACIÓN:
-

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13.11.2002
Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 267, de 20.11.2002.
Entrando en vigor el 01.01.2003.
Bonares, a 30 de diciembre de 2005.
El Alcalde,
Fdo.: Juan Coronel Martín.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
82

Ayuntamiento de Bonares
Ordenanzas Municipales

ORDENANZA NUM. 21
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACION DE PUESTOS,
BARRACAS, CASETA DE VENTA, ESPECTACULOS, ATRACCIONES O RECREO,
SITUADOS EN TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL ASI COMO INDUSTRIAS
CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRAFICO.

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y
por el articulo 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 articulo 20 apartados 1 y 3 n)
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
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. 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
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 3.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a las que se refiere el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada la licencia.
Artículo 4º.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de la obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades
enumeradas en el articulo 43 de la expresada 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 6º.- Tarifas
Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:
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1. Puestos de temporada:
a) Ocupación por m² y día con toda clase de Puesto:
2,36 euros
b) Ocupación con teatros, circos, carruseles, por tiempo máximo de 5 días,
0,54 euros
abonarán por m ² y día:
c) Por pista de coches de choque por tiempo máximo de 5 días, abonarán
1,00 euros
por 1 m² y día:
d) Si rebasara la ocupación más de 5 días, abonarán por 1 m² y día, las siguientes
cantidades:
d.1) Por cada día laborable:
0,54 euros
d.2) Por cada día festivo:
1,86 euros
2. Puestos permanentes:
a) Pagarán los de todas clases, por 1 m² y día:
0,94 euros
3. Puestos en festejos: En honor de la Patrona, fiestas de la Cruz y Corpus Christi:
a) Casetas instaladas por particulares, satisfarán por metro lineal, por toda
15,00 euros
la fiesta:
b) Casetas instaladas por Casinos o Sociedades, satisfarán por 1 m² por
0,75 euros
toda la fiesta:
c) Negociantes y especuladores, satisfarán las siguientes cantidades por cada día:
c.1) Por cada puesto de mariscos:
44,64 euros
c.2) Por cada puesto de pescado fritos:
22,29 euros
c.3) Por cada puesto de masa frita, por m² y día:
2,50 euros
c.4) Por cada puesto de baratijas:
1,33 euros
c.5) Por cada puesto de juguetes o de turrón, por m² y día :
2,58 euros
c.6) Por cada tómbola, por m² y día:
3,50 euros
c.7) Por cada puesto de venta de productos de confitería y dulces, por m² y
6,00 euros
día:
c.8) Por cada caseta de tiro y similares, por m² y día:
1,33 euros
c.9) Por otros puestos no comprendidos en los grupos anteriores, por m² y
2,72 euros
día:
Artículo 7º.- Normas de gestión.
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.
Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o efectivamente realizado y serán irreducibles.
Cuando se utilicen procedimiento 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.
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.
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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. 26.1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
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 191 y
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal reguladora, aprobada definitivamente por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión &ordinaria de & de & de 2005 y publicado el texto íntegro en el Boletín
Oficial de la Provincia núm. &, de & de & de 200&, comenzará a aplicarse a partir de 1 de enero
de 2006, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
PRIMERA MODIFICACIÓN:
-

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13.11.2002
Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 267, de 20.11.2002.
Entrando en vigor el 01.01.2003.
Bonares, a 30 de diciembre de 2005.
El Alcalde,
Fdo.: Juan Coronel Martín.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NUM 22
ORDENANZA GENERAL DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES.
CAPITULO I
Artículo 1. Hecho imponible.
1. El hecho imponible de las Contribuciones Especiales estará constituido por la obtención por
el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia
de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos de
carácter municipal.
2. Las Contribuciones Especiales se fundarán en la mera realización de las obras o en el
establecimiento o ampliación de los servicios a que se refiere el apartado anterior y su exacción
será independiente del hecho de que por los sujetos pasivos sean utilizadas efectivamente
unas u otras.
Artículo 2.
1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo precedente, tendrán la consideración de obras y
servicios municipales los siguientes:
a). Los que, dentro del ámbito de su competencia, realice o establezca el Municipio para
atender a los fines que le esté atribuidos. Se excluyen las obras realizadas por el mismo a título
de propietario de sus bienes patrimoniales.
b). Los que realice o establezca el Municipio por haberles sido atribuidos o delegados por otras
entidades públicas, así como aquéllos cuya titularidad, conforme a la Ley, hubiese asumido.
c). Los que se realicen o establezcan por otras Entidades Públicas o por los concesionarios de
éstas, con aportaciones económicas de este Municipio.
2. Las obras y servicios a que se refiere la letra a). de apartado anterior conservarán su
carácter municipal, aún cuando fuesen realizados o establecidos por:
Organismos Autónomos o Sociedades Mercantiles de cuyo capital fuese éste Municipio el
único titular.
Concesionarios con aportaciones de este Municipio.
Asociaciones de contribuyentes.
3. Las Contribuciones Especiales municipales, son tributos de carácter finalista y el producto de
su recaudación se destina, íntegramente, a sufragar los gastos de la obra o del establecimiento
o ampliación del servicio por cuya razón hubiesen sido establecidas y exigidas.

86

Ayuntamiento de Bonares
Ordenanzas Municipales

Artículo 3.
Este Ayuntamiento podrá, potestativamente, acordar la imposición y ordenación de
Contribuciones Especiales, siempre que se den las circunstancias conformadoras del hecho
imponible establecidas en el artículo 1 de la presente Ordenanza General.
a). Por la apertura de calles y plazas y la primera pavimentación de las calzadas.
b). Por la primera instalación, renovación y sustitución de redes de distribución de agua, de
redes de alcantarillado y desagües de aguas residuales.
c). Por el establecimiento y sustitución del alumbrado público y por instalación de redes de
distribución de energía eléctrica.
d). Por el ensanchamiento y nuevas alineaciones de las calles y plazas ya abiertas y
pavimentadas, así como la modificación de las rasantes.
e). Por la sustitución de calzadas, aceras, absorbederos y bocas de riego de las vías públicas
urbanas.
f). Por el establecimiento y ampliación del servicio de extinción de incendios.
g). Por la construcción de embalses, canales y otras obras para la irrigación de fincas.
h). Por la realización de obras de captación, embalse depósito, conducción y depuración de
aguas para el abastecimiento.
i). Por la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales y colectores generales.
j). Por la plantación de arbolado en calles y plazas, así como por la construcción y ampliación
de parques y jardines que sean de interés para un determinado barrio, zona o sector.
k). Por el desmonte, terraplenado y construcción de muros de contención.
l). Por la realización de obras de desecación y saneamiento y de defensa de terrenos contra
avenidas e inundaciones, así como la regulación y desviación de cursos de aguas.
m). Por la construcción de galerías subterráneas para el alojamiento de redes y tuberías de
distribución de agua, gas y electricidad, así como para que sean utilizadas por redes de
servicio de comunicación e información.
n). Por la realización o el establecimiento o ampliación de cualesquiera otras obras o servicios.
ñ). Por la primera instalación, renovación y ampliación de caminos rurales.
CAPITULO II
Artículo 4. Exenciones y bonificaciones.
1. No se reconocerán en materia de Contribuciones Especiales otros beneficios que los que
vengan establecidos por disposiciones con rango de Ley o por Tratados o Convenios
Internacionales.
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2. Quienes en los casos a que se refiere el apartado anterior se considerasen con derecho a un
beneficio fiscal los harán constar así ante el Ayuntamiento, con expresa mención del precepto
en que consideren amparado su derecho.
3. Cuando se reconozcan beneficios fiscales en las Contribuciones Especiales, las cuotas que
hubiesen podido corresponder a los beneficiarios o, en su caso, el importe de las
bonificaciones no podrán ser objeto de distribución entre los demás sujetos pasivos.
CAPITULO III
Artículo 5. Sujetos Pasivos.
1. Tendrán la consideración de sujetos pasivos de las Contribuciones Especiales, las personas
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización de las obras o por el establecimiento o
ampliación de los servicios que originen la obligación de contribuir.
2. A lo efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerarán personas especialmente
beneficiadas:
a). En las Contribuciones Especiales por realización de obras o establecimientos o ampliación
de servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de los mismos.
b). En la Contribuciones Especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de
servicios o consecuencia de explotaciones empresariales, las personas o Entidades titulares de
éstas.
c). En las Contribuciones Especiales por el establecimiento o ampliación de los servicio de
extinción de incendios, además de los propietarios de los bienes afectados, las compañías de
seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el término de este/a.
d). En las Contribuciones Especiales por construcción de galerías subterráneas, las Empresas
suministradoras que deban utilizarlas.
Artículo 6.
1. Sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 11 de la presente
Ordenanza General, las Contribuciones Especiales recaerán directamente sobre las personas
naturales o jurídicas que aparezcan en el Registro de la Propiedad, como dueñas o poseedoras
de los bienes inmuebles, o en el Registro Mercantil o en la Matrícula del Impuesto sobre
Actividades Económicas, como titulares de las explotaciones o negocios afectados por las
obras o servicios, en la fecha de terminación de aquéllas o en la de comienzo de la prestación
de éstos.
2. En los casos de régimen de propiedad horizontal, la representación de la Comunidad
propietarios facilitará a la Administración el nombre de los copropietarios y su coeficiente
participación en la Comunidad, a fin de proceder al giro de las cuotas individuales. De
hacerse así, se entenderá aceptado el que se gire una única cuota, de cuya distribución
ocupará la propia Comunidad.
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CAPITULO IV
Artículo 7. Base Imponible.
1. La base imponible de las Contribuciones Especiales está constituida, como máximo, por el
90 % del coste que el Ayuntamiento soporte por la realización de las obras o por el
establecimiento o ampliación de los servicios.
2. El referido coste estará integrado por los siguientes conceptos:
a). El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de dirección de obras,
planes y programas técnicos.
b). El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o ampliación de los
servicios.
c). El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras o servicios,
salvo que se trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente al
Ayuntamiento, o el de inmuebles cedidos en los términos establecidos en el artículo 77 de la
Ley de Patrimonio del Estado.
d). Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de
plantaciones, así como las que deban abonarse a los arrendatarios de los bienes que hayan de
ser derruidos u ocupados.
e). El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando el Ayuntamiento hubieren de
apelar al crédito para financiar la porción no cubierta por contribuciones especiales o la cubierta
por éstas en caso de fraccionamiento general de las mismas.
3. El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de mera previsión. Si el
coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquél a efectos del cálculo de las
cuotas correspondientes.
4. Cuando se trate de obras o servicios, a que se refiere el artículo 2.1.c) de la presente
Ordenanza, o de las realizadas por concesionarios con aportaciones del Ayuntamiento a que
se refiere el apartado 2.b) del mismo artículo, la base imponible de las Contribuciones
Especiales se determinará en función del importe de estas aportaciones, sin perjuicio de las
que puedan imponer otras Administraciones Públicas por razón de la misma obra o servicio. En
todo caso, se respetará el límite del 90 por 100 a que se refiere el apartado primero de este
artículo.
A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste soportado por el
Ayuntamiento la cuantía resultante de restar a la cifra del coste total el importe de las
subvenciones o auxilios que la Entidad Local obtenga del Estado o de cualquier otra persona, o
Entidad Pública o Privada. Se exceptúa el caso de que la persona o Entidad aportante de la
subvención o auxilio tenga la condición de sujeto pasivo, caso en el cual se procederá en la
forma indicada en el apartado 2 del artículo 9 de la presente Ordenanza General.
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Artículo 8.
La Corporación determinará en el acuerdo de la ordenación respectivo el porcentaje del coste
de la obra soportado por la misma que constituya, en cada caso concreto, la base imponible de
la Contribución Especial de que se trate, siempre con el límite del 90 % a que se refiere el
artículo anterior.
CAPITULO V
Artículo 9. Cuota tributaria.
1. La base imponible de las Contribuciones Especiales se repartirá entre los sujetos pasivos,
teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las siguientes
reglas:
a). Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, con módulos de reparto, los
metros lineales de fechada de los inmuebles, su superficie, el volumen edificable de los mismo
y el valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
b). Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios, podrán ser
distribuidas entre ls Entidades o Sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en este
Municipio, proporcionalmente al importe de las primas recaudadas en el año inmediatamente
anterior. Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5 por 100 del importe de las
primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos, hasta su
total amortización.
c). En el caso de las obras a que se refiere el artículo 3. m) de la presente Ordenanza
General, el importe total de la Contribución Especial será distribuido entre compañías o
empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio reservado a cada una o en proporción a
la total sección de las mismas, aún cuando no las usen inmediatamente.
2. En el caso de que se otorgue para la realización de las obras o el establecimiento o
ampliación de los servicios municipales, una subvención o auxilio económico por quien tuviese
la condición de sujeto pasivo de las Contribuciones Especiales que se exaccionasen por tal
razón, el importe de dicha subvención o auxilio se destinará, primeramente, a compensar la
cuota de la respectiva persona o entidad. El exceso, si lo hubiese, se aplicará a reducir, a
prorrata, la cuota de los restante sujetos pasivos.
Artículo 10.
1. En toda clase de obras cuando a la diferencia de coste por unidad en los diversos trayectos,
tramos o secciones de la obra o servicio no corresponda análoga diferencia en el grado de
utilidad o beneficio para los interesados, todas las partes del plan correspondiente serán
consideradas en conjunto a los efectos del reparto, y, en su consecuencia, para la
determinación de la cuotas individuales no se atenderá solamente al coste especial del tramo o
sección que inmediatamente afecte a cada contribuyente.
2. En el caso de que el importe total de las Contribuciones Especiales se repartiera teniendo en
cuenta los metros lineales de fechada de los inmuebles, se entenderá por fincas con fachada a
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la vía pública no sólo las edificadas en coincidencia con la alineación exterior de la manzana,
sino también las construidas en bloques aislados cualquiera que fuere su situación respecto a
la vía pública que delimite aquella manzana y sea objeto de la obra; en consecuencia, la
longitud de la fachada se medirá, en tales casos, por la del solar de la finca,
independientemente de las circunstancias de la edificación, retranqueo, patios abiertos, zona
de jardín o espacios libres.
3. Cuando el encuentro de dos fachadas esté formado por un chaflán o se unan en curva, se
considerarán a los efectos de la medición de la longitud del chaflán o la mitad del desarrollo de
la curva, que se sumarán a las longitudes de las fachadas inmediatas.
CAPITULO VI
Artículo 11. Devengo.
1. Las Contribuciones Especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan
ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, el
devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se hayan ejecutado las
correspondientes a cada tramo o fracción de la obra.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado el acuerdo concreto
de imposición y ordenación, el Ayuntamiento podrá exigir por anticipado el pago de las
Contribuciones Especiales en función del importe del coste previsto para el año siguiente. No
podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para
las cuales se exigió el correspondiente anticipo.
3. El momento del devengo de las Contribuciones Especiales se tendrá en cuenta a los efectos
de determinar la persona obligada al pago de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de
la presente Ordenanza General, aún cuando en el acuerdo concreto de ordenación figure como
sujeto pasivo quien lo sea con referencia a la fecha de su aprobación y de que el mismo
hubiere anticipado el pago de cuotas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del
presente artículo. Cuando la persona que figure como sujeto pasivo en el acuerdo concreto de
ordenación y haya sido modificada de ello, transmita los derechos sobre los bienes o
explotaciones que motivan la imposición en el período comprendido entre la aprobación de
dicho acuerdo y el del nacimiento del devengo, estará obligada a dar cuenta a la administración
municipal de la transmisión efectuada, dentro del plazo de un mes desde la fecha de ésta, y, si
no lo hiciera, dicha administración podrá dirigir la acción para el cobro contra quien figuraba
como sujeto pasivo en dicho expediente.
4. Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras, o iniciada la prestación del
servicio, se procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas
definitivas, girando las liquidaciones que procedan y compensando como entrega a cuenta los
pagos anticipados que se hubieran efectuado. Tal señalamiento definitivo se realizará por los
Órganos competentes del Ayuntamiento ajustándose a las normas del acuerdo concreto de
ordenación del tributo para la obra o servicio de que se trate.
5. Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no tienen la condición
de sujetos pasivos en la fecha del devengo del tributo o bien excedieran de la cuota individual
definitiva que les corresponda, el Ayuntamiento practicará de oficio la pertinente devolución.
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CAPITULO VII
Artículo 12. Gestión, liquidación inspección y recaudación.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de las Contribuciones Especiales se
realizarán en la forma, plazos y condiciones que se establecen en la Ley General Tributaria y
en las demás del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas
para su desarrollo.
Artículo 13.
1. Una vez determinada la cuota a satisfacer, el Ayuntamiento podrá conceder, a solicitud del
contribuyente, el fraccionamiento o aplazamiento de aquélla por plazo máximo de cinco años,
debiendo garantizarse el pago de la deuda tributaria, que incluirá el importe del interés de
demora de las cantidades aplazadas, mediante hipoteca, prenda, aval bancario u otra garantía
suficiente a satisfacción de la Corporación.
2. La concesión del fraccionamiento o aplazamiento implicará la conformidad del solicitante con
el importe total de la cuota tributaria que le corresponda.
3. La falta de pago dará lugar a la pérdida del beneficio de fraccionamiento, con expedición de
certificación de descubierto por la parte pendiente de pago, recargos e intereses
correspondientes.
4. En cualquier momento el contribuyente podrá renunciar a los beneficios de aplazamiento o
fraccionamiento, mediante ingreso de la cuota o de la parte de la misma pendiente de pago así
como de los intereses vencidos, cancelándose la garantía constituida.
5. De conformidad con las condiciones socio-económicas de la zona en la que se ejecuten las
obras, su naturaleza y cuadro de amortización, el coste, las base liquidable y el importe de las
cuotas individuales, el Ayuntamiento podrá acordar de oficio el pago fraccionado con carácter
general para todos los contribuyentes, sin perjuicio de que ellos mismos puedan en cualquier
momento anticipar los pagos que consideren oportunos.
CAPITULO VIII
Artículo 14. Imposición y Ordenación.
1. La exacción de las Contribuciones Especiales precisará la previa adopción por el
Ayuntamiento , del acuerdo de imposición en cada caso concreto.
2. El acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o ampliación de un
servicio que deba costearse mediante Contribuciones Especiales no podrá ejecutarse hasta
que se haya aprobado la ordenación concreta de éstas.
3. El acuerdo de ordenación y Ordenanza reguladora será la inexcusable adopción y contendrá
la determinación del coste previo de las obras y servicios, de la cantidad a repartir entre los
beneficiarios y de los criterios de reparto. El acuerdo de ordenación concreto y Ordenanza
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reguladora se remitirá en las demás cuestiones a la presente Ordenanza General de
Contribuciones Especiales.
4. Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de Contribuciones Especiales, y
determinadas las cuotas a satisfacer, éstas serán notificadas individualmente a cada sujeto
pasivo si éste o su domicilio fuesen conocidos, y, en su defecto, por edictos. Los interesados
podrán formular recurso de reposición ante el Ayuntamiento, que podrá versar sobre la
procedencia de las Contribuciones Especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer las
personas especialmente beneficiadas o las cuotas asignadas.
Artículo 15.
1. Cuando este Municipio colabore con otra Entidad local en la realización de obras o
establecimientos o ampliación de servicios y siempre que se impongan Contribuciones
Especiales, se observarán las siguientes reglas:
a). Cada Entidad conservará sus competencias respectivas en orden a los acuerdos de
imposición y ordenación concretos.
b). Si alguna de las Entidades realizara las obras o estableciese o ampliase los servicios con la
colaboración económica de la obra, corresponderá a la primera la gestión y recaudación de la
Contribución Especial, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) anterior.
2. En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera probado por una de
dichas Entidades, quedará sin efecto la unidad de actuación, adoptando separadamente cada
una de ellas las decisiones que procedan.
CAPITULO IX
Artículo 16. Colaboración ciudadana.
1. Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán constituirse en asociación
administrativa de contribuyentes y promover la realización de obras o el establecimiento o
ampliación de servicios por el Ayuntamiento, comprometiéndose a sufragar la parte que
corresponda aportar a éste, cuando su situación financiera no lo permitiera, además de la que
les corresponda según la naturaleza d la obra o servicio.
2. Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras o el
establecimiento o ampliación de servicio promovidos por el Ayuntamiento, podrán constituirse
en asociaciones administrativas de contribuyentes en el período de exposición al público del
acuerdo de ordenación de la Contribuciones Especiales.
Artículo 17.
Para la constitución de las asociaciones administrativas de contribuyentes a que se refiere el
artículo anterior, el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absoluta de los afectados,
siempre que representen, al menos, los dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse.
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CAPITULO X
Artículo 18. Infracciones y sanciones.
1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y su calificación, así como a las sanciones que a
las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General
Tributaria.
2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las
cuotas devengadas no prescritas.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza, aprobada definitivamente por Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 19 de Septiembre de 1.989, entrará en vigor el día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 1.990,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Bonares, a 30 de diciembre de 2005.
El Alcalde,
Fdo.: Juan Coronel Martín.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NUM. 23
ORDENANZA ESPECIAL PARA REGULAR EL APROVECHAMIENTO EN PARAJES DEL
MONTE DE PROPIOS Y OTROS TERRENOS CULTIVABLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO,
MEDIANTE EL PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO.
Artículo 1.
En virtud de la facultad concedida por el artículo 195 de la Ley de Régimen Local, se
establece en este Ayuntamiento un canon sobre el concepto de aprovechamiento de terrenos
propiedad del Municipio, por los vecinos braceros que viene cultivándolos con plantaciones de
arbolado, viñedo y otros.
Artículo 2.
Están sujetos al pago del canon todos los vecinos que tengan concesiones reconocidas
por el Ayuntamiento para cultivo, plantaciones u otra cualquiera utilización de los terrenos
propiedad del Municipio, que vengan aquellos efectuando.
Artículo 3.
Los concesionarios que en la actualidad se hallan explotando terrenos propiedad del
Municipio y que tienen legalizada su situación mediante la formalización del contrato o
convenio correspondiente, podrán continuar en el disfrute de la concesión, que se le reconoce
como personal e intransferible, si bien les serán cancelados todos los derechos en el caso de
falta manifiesta en su compromiso o por el desistimiento voluntario.
Artículo 4.
Los concesionarios de referencia, en tanto continúan actuando en el disfrute que tienen
adjudicado, satisfarán con efectos de 1 de enero de 1.985, el canon de aprovechamiento
anual que regula la siguiente
TARIFA
1. Por cada mil cepas de viñas plantadas en los Llanos,
computándose dos marras por una cepa.
2. Por cada naranjo o pie de árbol frutal e ídem de ídem
3. Por cada fanega de tierra en igual sitio
4. Por cada fanega de tierra vacía en los sitios antigua Plaza de
Toros y Molino de Viento
5. Por cada cepa de viña en los últimos sitios dichos
6. Por cada pie de árbol frutal en el Molino de
Viento
7. Por cada fanega de nueva tierra roturada

EUROS
3,00
0,22
1,50
4,14
0,02
0,45
21,03
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Artículo 6.
Todo lo referente a la administración, liquidación y cobranza del canon se regirá por lo
dispuesto en la vigente Ley de Régimen Local y Reglamento de Haciendas Locales, y
disposiciones complementarias.
La presente Ordenanza, que consta de seis artículos regirá para el próximo ejercicio de
1.985 y sucesivos, sin perjuicio de la facultad del Ayuntamiento de acordar su derogación o
modificación, de acuerdo con los concesionarios.
APROBACION.- La precedente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno en
sesión ordinaria celebrada el día 28 de Septiembre de 1.984.
Bonares, a 30 de diciembre de 2005.
El Alcalde,
Fdo.: Juan Coronel Martín.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NUM. 24

ORDENANZA DE CIRCULACIÓN
- OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN.
Artículo 1.
La presente Ordenanza, tiene por objeto la ordenación, control y regulación del tráfico
en las vías urbanas de este municipio.
La presente Ordenanza, que complementa lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo
339/90, de 2 de Marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y en el Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, será de aplicación en
todas las vías públicas urbanas de la localidad. En aquellas materias no reguladas
expresamente por esta ordenanza, se aplicará el Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de
Marzo, y los reglamentos que lo desarrollan.
- SEÑALIZACION.
Artículo 2.
1. La señalización preceptiva se efectuará de forma específica, para tramos concretos
de la red viaria municipal, o de forma general para toda la población, en cuyo caso las señales
se colocarán en todas las entradas a ésta.
2. Las señales que existen en la entrada de las zonas de circulación restringida rigen en
general para todo el interior de sus respectivos perímetros.
3. Las señales de los agentes de la Policía Municipal prevalecerán sobre cualesquiera
otras.
4. Los usuarios de las vías estarán también obligados a seguir las indicaciones de las
personas voluntarias o asociaciones debidamente autorizadas por la autoridad municipal para
actuar en supuestos de prevención de riesgos, práctica de pruebas deportivas, colaboración
con otros servicios municipales o situaciones de emergencia, catástrofe extraordinaria o
calamidad pública.
5. Se prohíbe la realización de actividades de aparcacoches o similares sin autorización
municipal. El Ayuntamiento podrá regular la prestación de este tipo de servicios mediante la
fórmula jurídica que considere oportuna. Las personas que lleven a cabo dichas actividades sin
control municipal podrán ser sancionadas como autores de una infracción leve conforme a lo
dispuesto en esta Ordenanza.
Artículo 3.
1. No se podrá colocar señal preceptiva o informativa sin la previa autorización
municipal.
2. Tan solo se podrán colocar señales informativas que, a criterio de la Autoridad
municipal, tengan un auténtico interés general.
3. No se permitirá la colocación de publicidad en las señales o al costado de éstas.
4. Se prohíbe la colocación de panfletos, carteles, anuncios o mensajes en general que
impidan o limiten a los usuarios la normal visibilidad de semáforos o señales o que puedan
distraer su atención.
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Artículo 4.
1. El Ayuntamiento procederá a la retirada inmediata de toda aquella señalización que
no esté debidamente autorizada o no cumpliese las normas en vigor.
- ACTUACIONES ESPECIALES DE LA POLICIA MUNICIPAL.
Artículo 5.
La Policía Municipal, por razones de seguridad u orden público, o para garantizar la
fluidez de la circulación, podrá modificar eventualmente la ordenación existente en aquellos
lugares donde se produzcan grandes concentraciones de personas o vehículos y también en
casos de emergencia. Con este fin, se podrá colocar o retirar provisionalmente las señales que
sean convenientes, así como tomar las oportunas medidas preventivas.
- OBSTACULOS EN LA VIA PÚBLICA.
Artículo 6.
1. Se prohíbe la colocación en la vía pública de cualquier obstáculo u objeto que pueda
estorbar la circulación de peatones o vehículos.
2. No obstante lo anterior, por causas debidamente justificadas, podrán autorizarse
ocupaciones temporales de la vía pública en los lugares en los que, no generándose peligro
alguno por la ocupación, menos trastorno se ocasione al tráfico.
Artículo 7.
Todo obstáculo que distorsione la plena circulación de peatones o vehículos habrá de
ser convenientemente señalizado y supervisado por los servicios correspondientes del
ayuntamiento y la Policía Local.
Artículo 8.
a). Por parte de la autoridad municipal se podrá proceder a la retirada de los obstáculos
cuando:
1. Entrañen peligro par los usuarios de las vías.
2. No se haya obtenido la correspondiente autorización.
3. Su colocación haya devenido injustificada.
4. Haya transcurrido el tiempo autorizado o no se cumplieren las condiciones fijadas en
la autorización.
b). Los gastos producidos por la retirada de los obstáculos, así como por su
señalización especial, serán a costa del interesado o responsable, a cuyo efecto el
ayuntamiento podrá exigir en las autorizaciones, las fianzas que considere adecuadas.
Artículo 9.
Los peatones circularán por las aceras, guardando preferentemente su derecha. Si la
vía pública careciese de aceras, los peatones transitarán por la izquierda de la calzada.
- DETENCIÓN, PARADA Y ESTACIONAMIENTO.
Artículo 10.
Detención es la inmovilización de un vehículo por emergencia, por necesidades de la
circulación o para cumplir con algún precepto reglamentario. Parada es toda inmovilización de
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un vehículo con objeto de tomar o dejar persona o cargar y descargar cosas cuya duración no
exceda de dos minutos y sin abandonar el conductor el vehículo, y si excepcionalmente lo
hace, tendrá que tenerlo suficientemente al alcance para retirarlo en el mismo momento en que
sea requerido o las circunstancias lo exijan.
Toda parada estará sometida a las siguientes normas:
1. En cualquier caso, la parada deberá hacerse situando el vehículo junto a la acera de
la derecha según el sentido de la marcha, aunque en vías de un solo sentido de circulación
también se podrá efectuar junto a la de la izquierda. Los pasajeros deberán bajar por el lado
correspondiente a la acera. El conductor, si ha de bajar podrá hacerlo por el otro lado, siempre
que previamente se asegure que puede efectuarlo sin ningún tipo de peligro.
2. En todas las zonas y vías públicas, la parada se efectuará en los puntos donde
menos dificultades se produzcan a la circulación; y en las calles con chaflán, justamente en el
mismo, sin sobresalir de la alineación de la acera. Se exceptúan los casos en los que los
pasajeros estén enfermos o impedidos, o se trate de servicios públicos de urgencias o de
camiones del servicio de limpieza o recogidas de basuras.
Estacionamiento es la inmovilización de un vehículo que no se encuentra en situación
de detención o parada.
Artículo 11.
Normas generales de parada y estacionamiento:
a) Cuando la parada o el estacionamiento de un vehículo tenga que realizarse en la
calzada o el arcén de vías urbanas, se situará el vehículo lo más cerca posible del borde
derecho (aunque dejando un pequeño espacio para permitir la limpieza de aquella parte de la
calzada), salvo en las vías de único sentido, en las que podrá situarse también en el lado
izquierdo, según determine la señalización existente. Los vehículos se podrán estacionar en
fila, es decir, paralelamente a la acera; en batería, perpendicularmente a aquella; y en semibatería, oblicuamente. En ausencia de señal que determine la forma de estacionamiento, éste
se realizará en línea. En los lugares habilitados para estacionamiento con señalización en el
pavimento, los vehículos se colocarán dentro del perímetro marcado.
b) La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no
obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía. Los
conductores tendrán que tomar las precauciones adecuadas y suficientes y serán responsables
de las infracciones que puedan llegar a producir como consecuencia de un cambio de situación
del vehículo al ponerse en marcha espontáneamente o por acción de terceros, salvo que en
este último caso haya existido violencia manifiesta.
Artículo 12.
Queda prohibido parar:
1. En los lugares que se obstaculice o perjudique la circulación o constituyan un peligro
o un riesgo para el resto de los usuarios de la vía.
2. En los lugares o las zonas expresamente prohibidas mediante la señalización
reglamentaria correspondiente.
3. En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o para
el servicio de determinados usuarios.
4. En las intersecciones y en sus proximidades, si se dificulta el giro a otros vehículos.
5. En doble fila, salvo que aun quede libre un carril en calles de sentido único y dos en
calles de dos sentidos, siempre que el tráfico no sea muy intenso y no haya espacio libre a una
distancia de 10 metros.
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6. En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a
quienes afecte u obligue a hacer maniobras.
7. En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano o en los
reservados para bicicletas.
8. En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el
transporte público urbano, escolar o taxis.
9. Al lado de andenes, refugios, paseos centrales o laterales y zonas señalizadas con
franjas en el pavimento tanto si es parcial como total la ocupación.
10. En los rebajes de las aceras, para paso de disminuidos físicos.
11. En las vías declaradas de atención preferente (o bajo otra denominación de igual
carácter) por Bando de la Alcaldía.
Artículo 13.
Queda prohibido estacionar:
1. En los lugares donde lo prohíben las señales y donde esté prohibida la parada.
2. En los lugares donde se impida o dificulte la circulación. En las esquinas de las calles
cuando se impida o dificulte el giro de cualquier otro vehículo.
3. Donde se obligue a otros conductores a realizar maniobras antirreglamentarias.
4. En plena calzada. Se entenderá que un vehículo está en plena calzada siempre que
no esté junto a la acera, dejando tan solo espacio para labores de limpieza diaria.
5. En cualquier otro lugar de la calzada distinto al habilitado o señalizado para el
estacionamiento.
6. En los espacios de la calzada destinados al paso de peatones.
7. En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos.
8. En las aceras, andenes, refugios, paseos centrales o laterales y zonas señalizadas
en el pavimento, tanto si es parcial como total la ocupación.
9. Los remolques, remolques ligeros o semirremolques separados del vehículo motor.
10. En el mismo lugar más de 8 días consecutivos.
11. Delante de las salidas de edificios o recintos donde se celebren espectáculos o
actos públicos, durante las horas de celebración de los mismos o en zonas que deban ser
objeto de reparación, señalización o limpieza. En estos supuestos se dará publicidad a la
prohibición por los medios de difusión posible y/o mediante la colocación de avisos en los
parabrisas de los vehículos estacionados.
12. En las calles de doble sentido de circulación en las cuales la anchura de la calzada
sólo disponga de espacio para la circulación de dos columnas de vehículos, permitiéndose en
todo caso el cruce en condiciones normales de los vehículos que circulen en sentidos
contrarios. Igualmente se prohíbe estacionar en aquellas calles donde la calzada sólo permita
el paso de una columna de vehículos.
13. En los lugares habilitados por la Autoridad Municipal como zonas de
estacionamiento con limitación horaria, cuando:
a) No tengan colocado en lugar visible el distintivo que lo autoriza.
b) Colocado el distintivo que lo autoriza, se mantenga estacionado el vehículo
sobrepasando el tiempo máximo permitido.
14. Delante o sobre los lugares o zonas de la vía reservadas para los contenedores de
residuos urbanos u otro tipo de mobiliario urbano, siempre que se hallen señalizadas y
delimitadas mediante marcas viales o por otros medios.
15. En zonas señalizadas para carga y descarga.
16. En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos y pasos de peatones.
17. Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones.
18. Delante de los vados señalizados correctamente.
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19. En doble fila, tanto si en primera fila se halla un vehículo como un contenedor u otro
objeto o algún elemento de protección.
20. En las zonas donde se realice mercado municipal autorizado, según el calendario y
horario de dicho mercado señalizado correctamente.
21. Autobuses y camiones con MMA superior a 3,5 toneladas en las vías urbanas,
excepto en los lugares específicamente señalados para ello y con las condiciones debidamente
autorizadas por el Ayuntamiento. Los Agentes de la Policía Local, procederán a su retirada y su
posterior traslado al Depósito Municipal, así como los remolques y semirremolques, que no
estén enganchados al vehículo tractor. Los gastos que se originen como consecuencia del
traslado y estancia, serán por cuenta del titular, que deberá abonarlos o garantizar su pago
como requisito previo a levantar tal medida, sin perjuicio del derecho de defensa que le asiste.
22. En condiciones que dificulte la
salida de otros vehículos estacionados
reglamentariamente.
Artículo 14.
Si, por incumplimiento de lo prevenido por el apartado 14 del artículo 11, un vehículo
resultare afectado por un cambio de ordenación del lugar donde se encuentra, cambio de
sentido o de señalización, realización de obras o cualquiera otra variación que comporte, en
definitiva, su traslado al Depósito municipal o, en su defecto, a otro lugar de estacionamiento
autorizado, el conductor será responsable de la nueva infracción cometida.
Artículo 15.
Los estacionamientos con horario limitado, que en todo caso habrán de coexistir con los
de libre utilización, se sujetarán a las determinaciones siguientes:
1. El estacionamiento se efectuará mediante comprobante horario, que tendrá las
formas y las características que fije la Administración Municipal.
2. El conductor de vehículo estará obligado a colocar el comprobante en un lado de la
parte interna del parabrisas que esté totalmente visible desde el exterior.
Artículo 16.
Constituirán infracciones específicas, en esta modalidad de aparcamiento, las
siguientes:
1. La falta de comprobante horario.
2. La utilización de comprobantes alterados o fuera de uso.
3. Sobrepasar el límite horario indicado en el comprobante.
Artículo 17.
No obstante lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de esta ordenanza, la comprobación
horaria también podrá realizarse directamente por personal del Ayuntamiento destinado a dicho
servicio, sin que su presencia en el área de aparcamiento en cuestión implique,
necesariamente, obligación de custodia o vigilancia de los vehículos estacionados.
Artículo 18.
1. Los titulares de autorizaciones municipales de estacionamiento en zonas reservadas
para disminuidos físicos, podrán estacionar sus vehículos sin limitación de tiempo, tanto en
dichas zonas, como en las de horarios restringidos.
2. Si no existiera ninguna zona reservada para el estacionamiento por disminuidos
físicos cerca del punto de destino de tales conductores, los agentes municipales permitirán el
estacionamiento en aquéllos lugares en los que menos perjuicio se cause al tránsito, pero
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nunca en aquellos en los que el estacionamiento prohibido suponga, en virtud de lo prevenido
por esta ordenanza, causa de retirada del vehículo.
Artículo 19.
1. Los ciclomotores y motocicletas podrán ser estacionadas en aceras, andenes y
paseos de más de tres metros de amplitud, paralelamente a la calzada, a una distancia de 50
cms. de ésta, siempre que no se obstaculice gravemente el paso de viandantes, bicicletas,
coches de niños, carros de compra, etc.
2. La distancia mínima entre la motocicleta estacionada según el apartado anterior y los
límites de un paso de peatones señalizado o una parada de transporte público, será de dos
metros.
3. El estacionamiento sobre aceras, andenes y paseos se hará empujando el vehículo
con el motor parado y sin ocupar el asiento.
4. El estacionamiento en la calzada se hará en semibatería, ocupando una amplitud
máxima de un metro y medio.
5. Cuando las calles carezcan de acera, el estacionamiento se efectuará aproximando
lo más posible tales vehículos a los extremos de la calzada, siempre que se permita la
circulación de cualesquiera otros vehículos y no se obstruya puertas, ventanas, escaparates,
etc. de fincas colindantes.
- RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA.
Artículo 20.
La Policía Municipal podrá proceder, si el obligado a efectuarlo no lo hace, a la retirada
del vehículo de la vía y su traslado cuando se pueda presumir racionalmente su abandono en
la vía pública.
1. Cuando sea responsable de una infracción grave de estacionamiento.
2. Siempre que constituya peligro o cause grave trastorno a la circulación o al
funcionamiento de algún servicio público y también cuando se pueda presumir racionalmente
su abandono en la vía pública.
3. En los casos de accidente que impidiera continuar la marcha.
4. Cuando haya sido inmovilizado por deficiencias del mismo.
5. Cuando inmovilizado un vehículo, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 67.1 del RD.
Lgtvo. 339/90, de 2 de marzo, el infractor persistiera en su negativa a depositar o garantizar el
pago del importe de la multa.
6. En caso de poseer el vehículo indicios fundados de estar sustraído, con el fin de
asegurar su propiedad.
7. Por estar relacionado con la comisión de un delito y las necesidades legales lo
requieran.
Artículo 21.
A título enunciativo pero no limitativo se considerarán incluidos en el apartado 1,a) del
artículo 71 del R.D.L. 339/1990, de 2 de Marzo, y, por tanto, justificada la retirada del vehículo,
los casos siguientes:
1. Cuando un vehículo estuviese estacionado en doble fila sin conductor.
2. Cuando obligue a los otros conductores a realizar maniobras excesivas, peligrosas o
antirreglamentarias.
3. Cuando ocupe total o parcialmente un vado, durante el horario señalado.
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4. Cuando esté estacionado en una zona reservada para carga y descarga, durante las
horas de su utilización.
5. Cuando esté estacionado en una parada de transporte público señalizada y
delimitada.
6. Cuando esté estacionado en lugares expresamente reservados a servicios de
urgencia o seguridad.
7. Cuando esté estacionado delante de las salidas de emergencia de locales destinados
a espectáculos públicos durante las horas que se celebren.
8. Cuando esté estacionado total o parcialmente encima de una acera, andén, refugio,
paseo, zona de precaución o zona de franjas en el pavimento, careciendo de autorización
expresa.
9. Cuando impida la visibilidad de las señales de tráfico al resto de los usuarios de la
vía.
10. Cuando esté estacionado en un paseo de peatones señalizado.
11. Cuando esté estacionado en un puesto donde esté prohibida la parada.
12. Cuando impida el giro u obligue a hacer especiales maniobras para efectuarlo.
13. Cuando impida la visibilidad del tránsito de una vía a los conductores que acceden
de otra.
14. Cuando obstruya total o parcialmente la entrada a un inmueble.
15. Cuando esté estacionado en lugares prohibidos en vía calificada como de atención
preferente, o sea otra denominación de igual carácter, por Bando de Alcalde.
16. Cuando esté estacionado en plena calzada.
17. Cuando esté estacionado en una calle de peatones fuera de las horas permitidas,
salvo los estacionamientos expresamente autorizados.
18. Cuando esté estacionado en una reserva de aparcamientos para disminuidos
físicos.
19. Cuando esté estacionado en zona de estacionamiento regulado durante más de una
hora y media, contada desde que fuere denunciado por incumplimiento de las normas que
regulan este tipo de estacionamiento.
20. Siempre que, como en todos los casos anteriores, constituya peligro o cause grave
deterioro a la circulación o al funcionamiento de algún servicio público.
En todos los casos se colocará sobre el pavimento el correspondiente distintivo
autoadhesivo que indique que el vehículo ha sido retirado por la grúa municipal. Dicho distintivo
recogerá la identificación del vehículo retirado, y la dirección y números de teléfonos de
contacto de la policía local.
Artículo 22.
La Policía Municipal también podrá retirar los vehículos de la vía pública en los
siguientes casos:
1. Cuando estén estacionados en un lugar reservado para la celebración de un acto
público debidamente autorizado.
2. Cuando resulte necesario para la limpieza, reparación ó señalización de la vía
pública.
3. En casos de emergencia.
Estas circunstancias se harán advertir, en su caso, con el máximo tiempo posible, y los
vehículos serán conducidos a lugar autorizado más próximo, con indicación a sus conductores
de la situación de éstos. El mencionado traslado no comportará pago alguno, cualquiera que
sea el lugar donde se lleva el vehículo.
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Al igual que el artículo anterior se colocará sobre el pavimento el correspondiente
distintivo autoadhesivo que indique que el vehículo ha sido retirado por la grúa municipal. Dicho
distintivo recogerá la identificación del vehículo retirado, y la dirección y números de teléfonos
de contacto de la policía local.
Artículo 23.
Sin perjuicio de las excepciones previstas, los gastos que se originen como
consecuencia de la retirada del vehículo y su estancia en el Depósito Municipal serán por
cuenta del titular, que habrá de abonarlos o garantizar su pago como requisito previo a la
devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho a interponer los recursos que correspondan.
Artículo 24.
La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si el conductor comparece
antes que la grúa haya iniciado su marcha con el vehículo enganchado y tome las medidas
necesarias por hacer cesar la situación regular en la cual se encontraba el coche.
Salvo en caso de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la
voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como consecuencia
del traslado y estancia del vehículo y/o su carga, serán por cuenta del titular del vehículo, que
deberá abonarlos o garantizar su pago como requisito previo a la devolución del vehículo, sin
perjuicio del derecho de defensa que le asiste y de la posibilidad de repercutirlo sobre la
persona responsable de dicha retirada. La cuantía de dichos gastos son los siguientes:
1. Si se ha iniciado el proceso de contacto con el servicio de grúa y se confirma que se
ha iniciado el desplazamiento de la misma (incurriendo en un gasto al Ayuntamiento), se
abonará el 50% de la tasa de grúa.
2. Si la grúa se encuentra en el lugar, pero no se han iniciado aún los trabajos de carga
o enganche del vehículo, se abonará el 75% de la tasa correspondiente al servicio de grúa.
3. Si la grúa se encuentra en el lugar, y se han iniciado los trabajos de carga o
enganche del vehículo, se abonará el 100% de la tasa correspondiente al servicio de grúa.
Artículo 25.
1. Los Agentes de la Policía Local podrán proceder a la inmovilización de un vehículo y
su posterior traslado al depósito municipal, conforme a lo dispuesto en el art. 70 del RD. Lgtvo.
339/90, de 2 de marzo, en los siguientes supuestos:
a) En el caso de que el conductor presente circunstancias de las que se desprenda que
no se encuentra habilitado para conducir el vehículo en las debidas condiciones de seguridad.
En los supuestos de intoxicación alcohólica u otras sustancias o proceda por la negativa a
someterse al conductor a las referidas pruebas de detección, no podrá ser sustituido por otro
salvo que este acceda a someterse él mismo a las pruebas de detección alcohólica, o se trate
de un conductor cualificado cuya actuación haya sido requerida por los Agentes de la Policía
Local.
b) Cuando el conductor carezca de autorizaciones administrativas para conducir o la
que lleve no sea válida. En estos casos, si el conductor manifiesta tener permiso válido y
acredita suficientemente su personalidad y domicilio, no se llevará a efecto la inmovilización, a
menos que su comportamiento induzca a apreciar, de forma racional, que carece de los
conocimientos o aptitudes necesarios para la conducción.
c) Cuando el conductor no lleve permiso de circulación del vehículo, o autorización que
lo sustituya, y existan dudas acerca de su identidad o domicilio.
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d) Cuando por las condiciones externas del vehículo se considere que constituye peligro
para la circulación o pueda causar daños a la calzada o en las instalaciones o servicios
públicos.
e) Cuando el vehículo no esté provisto del seguro obligatorio o de la documentación
preceptiva para circular.
f) Cuando el vehículo carezca del alumbrado reglamentario o no funcione en los casos
en los que su utilización sea obligatoria.
g) Cuando el conductor de una motocicleta o ciclomotor circule sin casco protector
obligatorio, hasta tanto subsane dicha deficiencia.
h) Cuando la emisión de humos y gases del vehículo, o la producción de ruidos,
excedan de los límites establecidos reglamentariamente.
i) En los supuestos en los que el vehículo haya sido objeto de una reforma de
importancia no autorizada o aquellos que viertan gases de combustión incompleta que sean
contaminantes y que su presencia sea evidente, así como cuando circulen con escape libre o
con silenciador ineficaz o no homologado, o expulsando los gases procedentes del
funcionamiento del motor a través de un tubo resonador.
j) Cuando un vehículo se encuentre estacionado en forma antirreglamentaria, sin
perturbar gravemente la circulación, y su conductor no se hallare presente o, estándolo, se
negare a retirarlo, podrán los Agentes de la Policía Local inmovilizarlo por medio de un
procedimiento mecánico que impida su circulación.
2. La inmovilización del vehículo se llevará a efecto en el lugar que indique la Autoridad
municipal y no se levantará en tanto no queden subsanadas las deficiencias que la motivaron o
se proceda a la retirada del vehículo en las condiciones que dicha Autoridad determine, previo
pago de las tasas correspondientes.
3. En los casos en que proceda la inmovilización del vehículo esta podrá llevarse a
cabo:
a) Reglamentariamente estacionado en el lugar del hecho en la vía pública, o en sus
proximidades si el conductor del mismo así lo expresa en el Acta de Inmovilización.
b) En lugar distinto al anterior, dentro del término municipal de Bonares, si lo solicita el
conductor del vehículo y así lo expresa en el Acta de Inmovilización.
c) En defecto de las anteriores y en aras de garantizar la seguridad del vehículo y su
carga, se podrá proceder a su traslado y depósito en dependencias municipales o concertadas
habilitadas al efecto.
4. Los gastos que se originen como consecuencia del traslado y estancia del vehículo
y/o su carga, serán por cuenta del titular del vehículo, que deberá abonarlos o garantizar su
pago como requisito previo a levantar tal medida sin perjuicio del derecho de defensa que le
asiste y de la posibilidad de repercutirlo sobre la persona responsable que haya dado lugar a
que la Administración adopte dicha medida.
- VEHICULOS ABANDONADOS.
Artículo 26.
Se considerará que un vehículo está abandonado si existe alguna de las circunstancias
siguientes:
1. Que esté estacionado por un periodo superior a quince días en el mismo lugar de la
vía.
2. Que presente desperfectos que permitan presumir racionalmente una situación de
abandono.
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3. Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado
tras su retirada de la vía pública por la autoridad competente.
Artículo 27.
1. Los vehículos abandonados serán retirados y llevados al Depósito Municipal.
Inmediatamente se iniciarán los trámites tendentes a la determinación de su titular, a quién se
le ordenará la retirada del vehículo, debiendo efectuarla en el plazo de un mes desde la
notificación.
2. Los derechos correspondientes al traslado y permanencia serán por cuenta del titular.
3. Si el propietario se negara a retirar el vehículo, por el Ayuntamiento se procederá a la
enajenación del mismo para hacerse cargo de los gastos originados.
4. El titular del vehículo o su poseedor serán considerados responsables de dicho
residuo, pudiendo ser sancionado de acuerdo con lo establecido en el art. 46.3 C de la Ley
22/11 donde se tipifica como infracción grave el abandono, vertido o eliminación incontrolada
de cualquier tipo de residuo no peligroso, sin que se haya producido daño o deterioro grave
para el medio ambiente o se haya puesto en grave peligro la salud de las personas.
5. El responsable del vehículo convertido en residuo puede quedar exento de toda
responsabilidad si cede el vehículo a un gestor autorizado o lo entrega a la Entidad Local
debiendo constar en cualquier caso dicha cesión mediante el documento fehaciente.
6. Los vehículos abandonados que han sido considerados residuos sólidos, tanto si han
sido cedidos al Ayuntamiento por sus titulares como si tal cualidad se ha producido por el
transcurso de los plazos indicados, pueden ser dados de baja, de oficio por el Ayuntamiento
interesado, si no lo hubieren hecho sus titulares.
7. Los vehículos abandonados, catalogados como residuos sólidos urbanos, pueden ser
gestionados directamente por el propio Ayuntamiento a quien corresponde la recogida,
transporte y eliminación de los mismos.
8. El Ayuntamiento puede acordar concesiones o adjudicaciones a favor de
determinados gestores.

- MEDIDAS ESPECIALES.
Artículo 28.
Cuando circunstancias especiales lo requieran, se podrán tomar las oportunas medidas
de ordenación del tránsito, prohibiendo o restringiendo la circulación de vehículos, o
canalizando las entradas a unas zonas de la ciudad por determinadas vías, así como
reordenando el estacionamiento.
Artículo 29.
Atendiendo a las especiales características de una determinada zona de la ciudad, la
Administración municipal podrá establecer la prohibición total o parcial de la circulación o
estacionamiento de vehículos, o ambas cosas, a fin de reservar todas o algunas de las vías
públicas comprendidas dentro de la zona mencionada a su utilización exclusiva por los
residentes en las mismas, vecinos en general, peatones, u otros supuestos.
Artículo 30.
En tales casos, las calles habrán de tener la oportuna señalización a la entrada y a la
salida, sin perjuicio de poderse utilizar otros elementos móviles o fijos que impidan la
circulación de vehículos en la zona afectada.
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Artículo 31.
Las mencionadas restricciones podrán:
1. Comprender la totalidad de las vías que estén dentro de su perímetro o sólo algunas
de ellas.
2. Limitarse o no a un horario preestablecido.
3. Ser de carácter diario o referirse solamente a un número determinado de días.
Artículo 32.
Cualquiera que sea el carácter y alcance de las limitaciones dispuestas, éstas no
afectarán la circulación ni estacionamiento de los siguientes vehículos:
1. Los del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, los de Policía y Guardia
Urbana, las ambulancias y, en general, los que sean necesarios para la prestación de servicios
públicos.
2. Los que transporten enfermos o impedidos a/o desde un inmueble de la zona.
3. Los que transporten viajeros, de salida o llegada, de los establecimientos hoteleros
de zona.
4. Los que en la misma sean usuarios de garajes o aparcamientos públicos o privados o
autorizados.
5. Los autorizados para la carga y descarga de mercancías.
- PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO.
Artículo 33.
1. La Administración municipal determinará los lugares donde deberán situarse las
paradas de transportes públicos, escolar o de taxis.
2. No se podrá permanecer en aquéllas más tiempo del necesario para subida o bajada
de los pasajeros, salvo las señalizadas con origen o final de línea.
3. En las paradas de transporte público destinadas al servicio del taxi, estos vehículos
podrán permanecer, únicamente a la espera de viajeros.
4. En ningún caso el número de vehículos podrá ser superior a la capacidad de la
parada.

- CARGA Y DESCARGA.
Artículo 34.
Las labores de Carga y Descarga se realizarán en vehículos dedicados al transporte de
mercancías, o aquellos que estén debidamente autorizados para ello, dentro de las zonas
reservadas a tal efecto, y durante el horario establecido y reflejado en las señalizaciones
correspondientes.
En cuanto al peso y medida de los vehículos de transporte que realicen operaciones de
carga y descarga se ajustarán a lo dispuesto por la vigente Ordenanza. No obstante, por la
Alcaldía podrán limitarse en función de la capacidad de determinadas vías de la ciudad.
1. La carga y descarga de mercancías únicamente podrá realizarse en los lugares
habilitados al efecto.
2. A tal fin, cuando la citada actividad haya de realizarse en la vía pública y no tenga
carácter ocasional, los propietarios de los comercios industriales o locales afectados habrán de
solicitar del Ayuntamiento la reserva correspondiente.
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3. Únicamente se permitirá la carga y descarga fuera de las zonas reservadas en los
días, hora y lugares que se determinen.
4. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrá realizarse la carga o descarga en
los lugares en los que, con carácter general, esté prohibida la parada o el establecimiento.
5. Se realizarán preferentemente en el interior de los locales comerciales e industrias,
siempre que reúnan las condiciones adecuadas, y cuando las características de acceso de los
viales lo permita.
6. No podrán permanecer estacionados, en las zonas habilitadas para Carga y
Descarga, vehículos que no estén realizando dicha actividad.
Artículo 35.
Las mercancías, los materiales o las cosas que sean objeto de carga o descarga no se
dejarán en el suelo, sino que se trasladarán directamente del inmueble al vehículo o viceversa.
Artículo 36.
Las operaciones de carga y descarga habrán de realizarse con las debidas
precauciones para evitar molestias innecesarias y con la obligación de dejar limpia la acera.
Artículo 37.
Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del vehículo más próximo a la
acera, utilizando los medios necesarios para agilizar la operación y procurando no dificultar la
circulación tanto de peatones como de vehículos. Las operaciones deberán efectuarse con
personal suficiente para terminarlas lo más rápidamente posible, siendo el límite de tiempo
autorizado para cada operación, con carácter general, de 30 minutos. Excepcionalmente se
podrá autorizar un período mayor de tiempo previa solicitud debidamente justificada y para una
operación en concreto.
Artículo 38.
La Alcaldía podrá dictar disposiciones que versen sobre las siguientes materias:
a) Señalización de zonas reservadas para Carga y Descarga, en las que será de
aplicación el Régimen Especial de los Estacionamientos Regulados y con horario limitado.
b) Delimitación de las zonas de Carga y Descarga.
c) Delimitación de peso y dimensiones de los vehículos para determinadas vías de la
ciudad.
d) Horario permitido para realizar las operaciones de Carga y Descarga, en relación con
la problemática propia en las diferentes vías y barrios de la ciudad.
No obstante y con el fin de evitar molestias producidas por ruidos, se prohíben en el casco
urbano las operaciones de carga y descarga en la vía pública entre las 20:00 y las 08:00 horas,
salvo autorización expresa.
e) Servicios especiales para realizar operaciones de Carga y Descarga, con expresión
de días, horas y lugares.
f) Autorizaciones especiales para: la circulación, carga y descarga de vehículos de 5
Toneladas o más; vehículos que transporten mercancías peligrosas y otras.
- VADOS.
Artículo 39.
1. Está sujeto a Autorización Municipal el acceso de vehículos al interior de inmuebles
cuando sea necesario cruzar aceras u otros bienes de dominio y uso público o que suponga un
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uso privativo o una especial restricción del uso que corresponda a todos los ciudadanos
respecto a todos bienes o impida el estacionamiento o parada de otros vehículos en el frente
por el que se realiza el acceso.
2. Existirán las siguientes modalidades de vados:
a) La entrada de vehículos de tracción mecánica a través de las aceras, sea cualquiera
el número de los mismos y las veces que lo efectúen.
b) La entrada de vehículos a través de vías y caminos públicos para acceder a un
inmueble.
c) La reserva de espacio para aparcamiento en exclusiva en las vías y terrenos de uso
público, para el servicio de entidades o particulares.
d) La reserva de vía pública para acceso y salida de viviendas de minusválidos.
e) La reserva de la vía pública para carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
f) La reserva de la vía pública con soportes fijos o isletas para facilitar el acceso de los
vehículos a los locales autorizados.
3. Obligaciones del titular del Vado: al titular del vado o la comunidad de propietarios
correspondiente, le serán de aplicación las siguientes obligaciones:
a) La limpieza de los accesos al inmueble de grasa, aceites u otros elementos
producidos como consecuencia de la entrada y salida de vehículos.
b) Colocar señal de vado permanente de forma visible en ambos lados de las puertas
de entrada y/o salida del inmueble. Las señales serán facilitadas por el Ayuntamiento previo
pago de las tasas correspondientes.
c) A la adquisición de la señal de vado aprobada por el Ayuntamiento y a reponerla por
sustracción o deterioro.
4. La autorización de entrada de vehículos será concedida por la Alcaldía o ConcejalDelegado correspondiente a propuesta de los servicios correspondientes. La solicitud de
autorización de entrada de vehículos podrá ser realizada por los propietarios de los inmuebles
a los que se haya de permitir el acceso, por el administrador de fincas comisionado a tal efecto
por la comunidad de propietarios, así como los promotores o contratistas en el supuesto de
obras.
5. Los desperfectos ocasionados en aceras con motivo del uso especial que comporta
la entrada y salida de vehículos con ocasión del vado concedido, serán responsabilidad de los
titulares, quienes vendrán obligados a su reparación a requerimiento de la autoridad
competente y dentro del plazo que al efecto se otorgue y cuyo incumplimiento dará lugar a la
ejecución forzosa en los términos regulados en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
6. El Ayuntamiento podrá suspender por razones del tráfico, obras en la vía pública u
otras circunstancias extraordinarias los efectos de la autorización con carácter temporal.
7. Las autorizaciones podrán ser revocadas por el órgano que las dictó en los siguientes
casos:
a) Por ser destinadas a fines distintos para los que fueron otorgadas.
b) Por haber desaparecido las causas o circunstancias que dieron lugar a su
otorgamiento.
c) Por no abonar el precio público correspondiente.
d) Por incumplir las condiciones relativas a los horarios o carecer de la señalización
adecuada.
e) Por causas motivadas relativas al tráfico o circunstancias de la vía pública.
La revocación dará lugar a la obligación del titular de retirar la señalización, reparar el
bordillo de la acera a su estado inicial y entregar la placa identificativa en el Ayuntamiento.
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8. Cuando se solicite la baja o anulación de la autorización de entrada de vehículos que
se venía disfrutando por dejar de usar el local como aparcamiento, se deberá suprimir toda la
señalización indicativa de la existencia de la entrada, reparación del bordillo de la acera al
estado inicial y entrega de la placa en los Servicios Municipales correspondientes. Previa
comprobación del cumplimiento de estos requisitos por los Servicios Municipales
correspondientes, se procederá a la concesión de la baja solicitada.
- CONTENEDORES.
Artículo 40.
1. Los contenedores de recogida de muebles o enseres, los de residuos de obras y los
de desechos domiciliarios habrán de colocarse en aquellos puntos de la vía pública que se
determinen por parte del órgano municipal competente, de modo que no entorpezca u
obstaculice la libre circulación de los demás usuarios de la vía; para ello se deberá obtener
autorización o licencia previa de ocupación en la vía pública y encontrarse perfectamente
señalizados por cuenta de la persona o entidad interesada.
2. En ningún caso podrá estacionarse en los lugares reservados a tal fin.
3. Los contenedores, que carezcan de autorización o puedan ocasionar accidentes o
dificultar el normal desarrollo del tráfico, tanto peatonal como de vehículos, serán retirados por
la Autoridad Municipal, siendo los gastos por cuenta del titular del elemento retirado.
- PRECAUCIONES DE VELOCIDAD EN LUGARES DE AFLUENCIA.
Artículo 41.
En las calles por las que se circule por un solo carril y en todas aquellas en las que la
afluencia de peatones sea considerable, así como en las que están ubicados centros
escolares, los vehículos reducirán su velocidad a la adecuada y tomarán las precauciones
necesarias.
- CIRCULACION DE MOTOCICLETAS.
Artículo 42.
1. Las motocicletas no podrán circular entre dos filas de vehículos de superior categoría,
ni entre una fila y la acera.
2. Tampoco podrán producir molestias ocasionadas por aceleraciones bruscas, tubos de
escape alterados y otras circunstancias anormales.
3. Están obligados tanto el conductor como el acompañante a utilizar el casco protector
debidamente homologado para circular por todo el casco urbano.
4. Las motocicletas que circulen por la vía urbana están obligadas a utilizar durante todo
el día el alumbrado de corto alcance o cruce.

- BICICLETAS.
Artículo 43.
1. Las bicicletas podrán circular por los andenes y paseos aunque no se disponga de un
carril especialmente reservado a esta finalidad, pero los peatones gozarán de preferencia en
todo caso.
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2. Si circularan por la calzada, lo harán tan cerca de la acera como sea posible, excepto
cuando hubiere carriles reservados a otros vehículos. En este caso, circularán por el carril
contiguo al reservado.
3. En los parques públicos y calles peatonales, lo harán por los caminos indicados. Si
no es así, no excederán la velocidad normal de un peatón. En cualquier caso, éstos gozarán de
preferencia.
4. Las bicicletas que, por construcción, no puedan ser ocupadas por más de una
persona, podrán transportar, no obstante cuando el conductor sea mayor de edad, un menor de
hasta 7 años en asiento adicional, que habrá que ser homologado.
5. Las bicicletas estarán dotadas de los elementos reflectantes que, debidamente
homologados, se determinen en el Reglamento General de Vehículos, siendo necesario para
circular de noche que lleven conectada iluminación tanto delantera como trasera, así como una
prenda reflectante que permita a los conductores y demás usuarios distinguirlos a una distancia
de, al menos, 150 metros.
- PERMISOS ESPECIALES PARA CIRCULAR.
Artículo 44.
Los vehículos que tengan un peso o unas dimensiones superiores a las autorizadas
reglamentariamente no podrán circular por las vías públicas de la Ciudad sin autorización
municipal.
Las autorizaciones indicadas en el punto anterior podrán ser para un sólo viaje o para
un determinado período.
- ANIMALES.
Artículo 45.
Los conductores de animales deberán observar las siguientes normas:
a) Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus
animales. Al aproximarse a otros usuarios de la vía deberán adoptar las precauciones
necesarias para la seguridad de los mismos especialmente cuando se trate de niños, ancianos,
invidentes u otras personas manifiestamente impedidas.
b) A los conductores de caballerías, ganados y vehículos de carga de tracción animal
les esta prohibido llevarlos corriendo por la vía, en las inmediaciones de otros de la misma
especie o de las personas que van a pie, así como abandonar su conducción, dejándoles
marchar libremente por el camino o detenerse en él.
c) Los vehículos deben ir conducidos, al menos, por una persona mayor de dieciocho
años, capaz de dominarlos en todo momento, la cual observará, además de las normas
establecidas para los conductores de vehículos que puedan afectarles, no invadir la zona
peatonal.
d) Se prohíbe dejar animales sin custodia en cualquier clase de vía.
e) En intersecciones, estrechamientos y demás casos en que las respectivas
trayectorias se crucen o corten, los conductores de animales siempre cederán el paso a los
vehículos, excepto en los siguientes casos:
- En las cañadas debidamente señalizadas.
- Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya animales
cruzándola, aunque no haya paso para éstos.
- Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando animales que no
dispongan de cañada.
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- TRANSPORTE ESCOLAR.
Artículo 46.
La prestación de los servicios de transporte escolar dentro de la ciudad está sujeta a la
previa autorización municipal.
Artículo 47.
1. Se entenderá por transporte escolar urbano, el transporte discrecional reiterado, en
vehículos automóviles públicos o de servicio particular, con origen en un centro de enseñanza
o con destino a éste, cuando el vehículo realice paradas intermedias o circule dentro del
término municipal.
2. La subida y bajada únicamente podrá efectuarse en los lugares al efecto
determinados por el Ayuntamiento.
- USOS PROHIBIDOS EN LAS VIAS PÚBLICAS.
Artículo 48.
1. No se permitirá en las zonas reservadas al tránsito de peatones ni en las calzadas los
juegos o diversiones que puedan representar un peligro para los transeúntes o para las
personas que los practiquen.
2. Los patines, patinetes, monopatines, bicicletas infantiles o triciclos infantiles y
similares, ayudados o no de motor, podrán circular por aceras, andenes y paseos, adecuando
su velocidad a la normal de un peatón y estarán sometidos a las normas establecidas en el
Reglamento General de Circulación y en esta Ordenanza.
- PROCEDIMIENTO
Artículo 49.
1. No se podrá interponer sanción alguna por las infracciones tipificadas en esta
ordenanza sino en virtud de procedimiento instruido con arreglo a los artículos 70 y siguientes
del R. D. Legislativo 339/1990, de 2 de marzo y, supletoriamente, por lo dispuesto en la ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
2. La sanción por infracción a normas de circulación cometidas en vías urbanas
corresponderá al Alcalde, el cual podrá delegar esta facultad de acuerdo con la legislación local
aplicable.
Artículo 50. INFRACCIONES
1. Las acciones u omisiones contrarias a esta ordenanza, tendrán el carácter de
infracciones administrativas y serán sancionadas en los casos, forma y medida que en ella se
determinen.
Cuando las acciones u omisiones puedan constituir delitos o faltas tipificadas en las
leyes penales, se estará a lo dispuesto en el artículo 72 del R. D. Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo.
Las infracciones a que hace referencia el apartado anterior se clasifican en leves,
graves y muy graves.
2. Son infracciones leves las cometidas contra las normas contenidas en esta
Ordenanza que no se califiquen expresamente como graves o muy graves en los apartados
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siguientes. En particular es falta leve no hacer uso por parte de los usuarios de bicicletas de los
elementos y prendas reflectantes.
3. Son infracciones graves, cuando no sean constitutivas de delito, las conductas
tipificadas en esta Ordenanza referidas a:
a. No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos, de acuerdo
con lo recogido en el Anexo IV del R.D. Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
b. Circular en un tramo a una velocidad media superior a los límites establecidos, de
acuerdo con lo recogido en el Anexo IV del R.D. Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
c. Incumplir las disposiciones del R.D. Legislativo 339/1990, de 2 de marzo en materia
de prioridad de paso, adelantamientos, cambios de dirección o sentido y marcha atrás, sentido
de la circulación, utilización de carriles y arcenes y, en general, toda vulneración de las
ordenaciones especiales de tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación.
d. Parar o estacionar en el carril bus, en curvas, cambios de rasante, zonas de
estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, pasos inferiores,
intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que se obstaculice gravemente la
circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones.
e. Circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario, salvo que el vehículo sea una
bicicleta en cuyo caso la infracción tendrá el carácter de leve.
f. Conducir utilizando cascos, auriculares u otros dispositivos que disminuyan la
obligatoria atención permanente a la conducción.
g. Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o
cualquier otro sistema de comunicación.
h. No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás
elementos de protección.
i. Circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas.
j. No respetar las señales de los Agentes que regulan la circulación.
k. No respetar la luz roja de un semáforo.
l. No respetar la señal de stop o la señal de ceda el paso.
ll. Conducir un vehículo siendo titular de una autorización que carece de validez por no
haber cumplido los requisitos administrativos exigidos reglamentariamente en España.
m. La conducción negligente.
n. Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o
accidentes, o que obstaculicen la libre circulación.
ñ. No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede.
o. Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas reglamentariamente
establecidas, salvo que pudieran estimarse incluidas en el apartado 4.ll) siguiente, así como las
infracciones relativas a las normas que regulan la inspección técnica de vehículos.
p. Incumplir la obligación de todo conductor de verificar que las placas de matrícula del
vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación.
q. No facilitar al Agente de la autoridad su identidad ni los datos del vehículo solicitados
por los afectados en un accidente de circulación, estando implicado en el mismo.
r. Conducir vehículos con la carga mal acondicionada o con peligro de caída.
s. Conducir un vehículo teniendo suspendida la autorización administrativa para
conducir o prohibida su utilización por el conductor.
t. Circular con un vehículo cuyo permiso de circulación está suspendido.
u. La ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 % el número de
plazas autorizadas, excluida la del conductor.
v. Incumplir la obligación de impedir que el vehículo sea conducido por quien nunca
hubiere obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente.
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w. Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de los
centros de enseñanza y formación y de los centros de reconocimiento de conductores
autorizados por el Ministerio del Interior o por los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas, salvo que pudieran estimarse incluidas en el artículo 65.6.e del R.D. Legislativo
339/1990, de 2 de marzo.
x. Circular por autopistas o autovías con vehículos que lo tienen prohibido.
y. No instalar los dispositivos de alerta al conductor en los garajes o aparcamientos en
los términos legal y reglamentariamente previstos.
z. Circular en posición paralela con vehículos que lo tienen prohibido.
4. Son infracciones muy graves, cuando no sean constitutivas de delito, las siguientes
conductas:
a. No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos, de acuerdo
con lo recogido en el Anexo IV del R.D. Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
b. Circular en un tramo a una velocidad media superior a los límites establecidos, de
acuerdo con lo recogido en el Anexo IV del R.D. Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
c. La conducción por las vías objeto de esta Ordenanza habiendo ingerido bebidas
alcohólicas con tasas superiores a las que reglamentariamente se establezcan, y en todo caso,
la conducción bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y cualquier otra
sustancia de efectos análogos.
d. Incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos de someterse a las
pruebas que se establezcan para la detección de posibles intoxicaciones de alcohol,
estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas, y la de los demás
usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación.
e. La conducción temeraria.
f. La circulación en sentido contrario al establecido.
g. Participar en competiciones y carreras de vehículos no autorizadas.
h. Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radar o cualesquiera otros
mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de
vigilancia del tráfico.
i. El exceso en más del 50 % en los tiempos de conducción o la minoración en más del
50 % en los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte terrestre.
j. El incumplimiento por el titular o el arrendatario del vehículo con el que se haya
cometido la infracción de la obligación de identificar verazmente al conductor responsable de
dicha infracción, cuando sean debidamente requeridos para ello en el plazo establecido. En el
supuesto de las empresas de alquiler de vehículos sin conductor la obligación de identificar se
ajustará a las previsiones al respecto del artículo 9 bis del R.D. Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo.
k. Conducir un vehículo careciendo de la autorización administrativa correspondiente.
l. Circular con un vehículo que carezca de la autorización administrativa
correspondiente, o que ésta no sea válida por no cumplir los requisitos exigidos
reglamentariamente.
ll. Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas que afecten
gravemente a la seguridad vial.
m. Participar o colaborar en la colocación o puesta en funcionamiento de elementos que
alteren el normal funcionamiento del uso del tacógrafo o del limitador de velocidad.
5. Asimismo, son infracciones muy graves:
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a. Realizar en la vía obras sin la autorización correspondiente, así como la retirada,
ocultación, alteración o deterioro de la señalización permanente u ocasional.
b. No instalar la señalización de obras o hacerlo incorrectamente, poniendo en grave
riesgo la seguridad vial.
c. Incumplir las normas, reglamentariamente establecidas, que regulan las actividades
industriales que afectan de manera directa a la seguridad vial.
d. Instalar inhibidores de radar en los vehículos o cualesquiera otros mecanismos
encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico.
No constituirán infracción los sistemas de aviso que informan de la posición de los sistemas de
vigilancia del tráfico.
e. Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de los
centros de enseñanza y formación y de los centros de reconocimiento de conductores
autorizados por el Ministerio del Interior o por los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas, que afecten a la cualificación de los profesores o facultativos, al estado de los
vehículos utilizados en la enseñanza, o a elementos esenciales que incidan directamente en la
seguridad vial.
6. Las infracciones derivadas del incumplimiento de la obligación de asegurar los
vehículos a motor se regularán y sancionarán con arreglo a su legislación específica.
Las estaciones de ITV requerirán la acreditación del seguro obligatorio en cada
inspección ordinaria o extraordinaria del vehículo. El resultado de la inspección no podrá ser
favorable en tanto no se verifique este requisito.
7. Las infracciones en materia de publicidad de conformidad a lo previsto en el artículo
52 del R. D. Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, se sancionarán en la cuantía y a través del
procedimiento establecido en la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios.
Artículo 51. SANCIONES.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros; las graves
con multa de 200 euros; y las muy graves con multa de 500 euros. No obstante, las
infracciones consistentes en no respetar los límites de velocidad se sancionarán en la cuantía
prevista en el Anexo IV del R.D. Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en la imposición de sanciones deberá
tenerse en cuenta que:
a. La multa por la infracción prevista en el artículo 50.4.j será el doble de la prevista para
la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o
muy grave.
b. La infracción recogida en el artículo 50.4.h se sancionará con multa de 6.000 euros.
c. Las infracciones recogidas en el artículo 50.5 se sancionarán con multa de entre
3.000 y 20.000 euros.
Asimismo, en el supuesto de la infracción recogida en el artículo 65.6.e) del R. D.
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo se podrá imponer la sanción de suspensión de la
correspondiente autorización por el período de un año. Durante el tiempo que dure la
suspensión su titular no podrá obtener otra autorización para las mismas actividades.
La realización de actividades durante el tiempo de suspensión de la autorización llevará
aparejada una nueva suspensión por un período de seis meses al cometerse el primer
quebrantamiento, y de un año si se produjese un segundo o sucesivos quebrantamientos.
115

Ayuntamiento de Bonares
Ordenanzas Municipales

3. En el supuesto de infracciones que impliquen detracción de puntos, el Agente
denunciante tomará nota de los datos del permiso de conducción y los remitirá al órgano
sancionador competente que, cuando la sanción sea firme, los comunicará juntamente con la
sanción y la detracción de puntos correspondiente al Registro de Conductores e Infractores.
En esta materia deberá estarse a lo dispuesto en el Anexo II del R. D. Legislativo
339/1990, de 2 de marzo.
4. Cuando el infractor no acredite su residencia legal en territorio español, el Agente
denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su importe, el
conductor deberá trasladar el vehículo e inmovilizarlo en el lugar indicado por el Agente
denunciante. El depósito podrá efectuarse mediante tarjeta de crédito, o en metálico en euros
y, en todo caso, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 80 respecto a la posibilidad de
reducción del 50 % de la multa inicialmente fijada.
5. En cuanto a la graduación de las sanciones deberán seguirse los criterios
establecidos en el artículo 68 del R. D. Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
Artículo 52.
1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ordenanza será de tres
meses para las infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y muy graves.
El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos
se hubieran cometido.
2. La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga
conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se
practique con otras Administraciones, Instituciones u Organismos. También se interrumpe por
la notificación efectuada de acuerdo con los artículos 76, 77 y 78 del R. D. Legislativo
339/1990, de 2 de marzo.
El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de un
mes por causa no imputable al denunciado.
3. Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurrida un año desde la
iniciación del procedimiento, se producirá su caducidad y se procederá al archivo de las
actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano competente para
dictar resolución.
Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del
conocimiento de los hechos por la jurisdicción penal, el plazo de caducidad se suspenderá y,
una vez haya adquirido firmeza la resolución judicial, se reanudará el cómputo del plazo de
caducidad por el tiempo que restaba en el momento de acordar la suspensión.
4. El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa pecuniaria será de
cuatro años y, el de las demás sanciones, será de un año, computados desde el día siguiente a
aquél en que adquiera firmeza en vía administrativa la sanción.
El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración
para exigir el pago de las sanciones consistentes en multa pecuniaria se regirán por lo
dispuesto en la Ley General Tributaria.
Artículo 53.
1. La tasa de grúa que se establece es de 80 €.
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2. Se establece las tasas de depósito siguientes:
a) Turismos: 15€/ día o fracción.
b) Motocicletas y bicicletas: 7€/ día o fracción.
c) Camiones: 25€/ día o fracción.
3. El abono de la multa se realizará en la entidad bancaria y número de cuenta que
desde la Policía Local se indique, antes de la retirada del mismo. En caso de no poder
realizarlo en el banco, se podrá abonar en las dependencias de la Policía Local sólo en horario
de servicio, al retirar el vehiculo, con el descuento correspondiente mientras esté vigente y no
notificada la sanción.
Artículo 54.
Las resoluciones dictadas en expedientes sancionadores pondrán fin a la vía
administrativa y serán susceptibles de recurso de reposición, que se interpondrá de acuerdo
con lo que disponen la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa ante el mismo órgano que dictó el acto administrativo
objeto de impugnación.
- PERSONAS RESPONSABLES
Artículo 55.
1. La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta Ordenanza recaerá
directamente en el autor del hecho en que consista la infracción. No obstante:
a) El conductor de una motocicleta, de un ciclomotor, de un vehículo de tres o cuatro
ruedas no carrozados o de cualquier otro vehículo para el que se exija el uso de casco por
conductor y pasajero será responsable por la no utilización del casco de protección por el
pasajero, así como por transportar pasajeros que no cuenten con la edad mínima exigida.
Asimismo, el conductor del vehículo será responsable por la no utilización de los
sistemas de retención infantil, con la excepción prevista en el artículo 11.4 del R.D. Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, cuando se trate de conductores profesionales.
b) Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de dieciocho
años, responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores
legales o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a
éstos que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a los
menores.
La responsabilidad solidaria quedará referida estrictamente a la pecuniaria derivada de
la multa impuesta.
c) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste tuviese
designado un conductor habitual, la responsabilidad por la infracción recaerá en éste, salvo en
el supuesto de que acreditase que era otro el conductor o la sustracción del vehículo.
d) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste no tuviese
designado un conductor habitual, será responsable el conductor identificado por el titular o el
arrendatario a largo plazo, de acuerdo con las obligaciones impuestas en el artículo 9 bis del
R.D. Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
e) En las empresas de arrendamiento de vehículos a corto plazo será responsable el
arrendatario del vehículo. En caso de que éste manifestara no ser el conductor, o fuese
persona jurídica, le corresponderán las obligaciones que para el titular establece el artículo 9
bis del R.D. Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. La misma responsabilidad alcanzará a los
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titulares de los talleres mecánicos o establecimientos de compraventa de vehículos por las
infracciones cometidas con los vehículos mientras se encuentren allí depositados.
f) El titular, o el arrendatario a largo plazo, en el supuesto de que constase en el
Registro de Vehículos, será en todo caso responsable de las infracciones relativas a la
documentación del vehículo, a los reconocimientos periódicos y a su estado de conservación,
cuando las deficiencias afecten a las condiciones de seguridad del vehículo.
g) El titular o el arrendatario, en el supuesto de que constase en el Registro de
Vehículos, será responsable de las infracciones por estacionamiento, salvo en los supuestos
en que el vehículo tuviese designado un conductor habitual o se indique un conductor
responsable del hecho.
2. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá a los únicos efectos de la
determinación de la responsabilidad en el ámbito administrativo por las infracciones tipificadas
en la presente ordenanza.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
En lo no contenido en esta Ordenanza el Ayuntamiento estará a lo establecido en el
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; en el Real Decreto
1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación
para la aplicación y desarrollo del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2
de marzo; en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 23 de Julio de 1.991, entró en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 245 de 24.10.91, y comenzó a aplicarse a partir del referido día,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
PRIMERA MODIFICACION:
- Acuerdos del Ayuntamiento Pleno de 28.08.95 y 07.11.95
- Publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia número 220 de 25.09.95 y número 281
de 09.12.95.
- Entrando en vigor el 10.12.95.
SEGUNDA MODIFICACIÓN:
-

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 19.07.2012
Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 232, de 03.12.2012
Entrando en vigor el 03.12.2012
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Bonares, a 19 de Febrero de 2.013
El Alcalde,
Fdo.: Juan A. García García.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NUM. 25
REGLAMENTO MERCADO DE ABASTOS
CAPITULO I
DE LA VENTA DE ARTICULOS Y SU DISTRIBUCION EN ZONAS.
ARTICULO 1.- El edificio del Mercado de Abastos se destinará principalmente a la venta al por
menor de sustancias y artículos alimenticios. Con carácter circunstancial y mientras haya sitio
disponible, previo informe de la Comisión de Abastos y Mercados, el Ayuntamiento podrá
autorizar la venta en el mismo de otros géneros o artículos que no sean alimenticios.
También se podrá autorizar en las mismas condiciones la venta de verduras y frutas al
por mayor con destino a los ocupantes de puestos en el Mercado.
ARTICULO 2.- Salvo disposición en contrario del Ayuntamiento, la venta de artículos
alimenticios a que se refiere el artículo anterior, se verificará siempre en el interior del edificio
del Mercado; quedando exceptuada la que se haga en tiendas o casas particulares que
obtengan la autorización prevista en el artículo 127 de la vigente Ordenanza Municipal de
Policía y Buen Gobierno y que se hallen al corriente en el pago de las contribuciones e
impuestos del Estado y las ventas que, en cada caso y por motivos justificados, se permitan en
las vías públicas.
En todo caso, las ventas de los productos regulados en el presente Reglamento que se
realicen en régimen de ambulancia por calles y plazas, solamente podrán ser autorizadas a
partir de la hora de cierre del Mercado.
ARTICULO 3.- Dentro del edificio de Mercado, existirán las siguientes zonas de ventas:
Planta baja: Carnes, pescados, café-bar y masa frita.
Planta primera: Mercado en general.
ARTICULO 4.- El Ayuntamiento, previo informe de la Comisión de Abastos y Mercados, podrá,
en casos justificados, autorizar la venta de artículos asignados a una zona cualquiera de las
otras.
En igual forma se podrá autorizar la venta de géneros o artículos en los espacios libres,
siempre que por el exceso de mercaderes no haya puestos disponibles y que el lugar que
ocupen no dificulte el libre tránsito de los compradores ni embarace el frente de los puestos y
casetas.
Las autorizaciones a que se refieren los dos párrafos anteriores, se concederán siempre
con carácter temporal y transitorio, bien señalando, al otorgar la concesión, el plazo, o bien
autorizando a la Comisión de Abastos y Mercados para que cuando estime oportuno dé por
terminada la autorización.
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CAPITULO II
DE LOS PUESTOS DE VENTA
ARTICULO 5.- Todos los puestos de venta del Mercado, se concederán preferentemente, con
carácter fijo por tiempo indefinido, mediante subasta que se celebrará por el sistema de pujas a
la llana, bajo los tipos que acuerde el Ayuntamiento y con arreglo a las condiciones que
anualmente señale la Ordenanza Fiscal para la exacción de los derechos por servicio del
Mercado. No obstante lo anterior, se respetarán los derechos adquiridos por los comerciantes
que a la entrada en vigor del presente Reglamento tenga autorizado puesto o local en el actual
Mercado, derechos que consolidarán únicamente en el caso de que los interesados formalicen
el contrato de concesión establecido, dentro del plazo que se les fije y siempre antes de la
toma de posesión del puesto en el nuevo Mercado.
Los puestos que no resulten adjudicados en las subastas celebradas al efecto, se
considerarán como eventuales si su concesión es para un solo día, que estará a cargo del
Conserje, que los distribuirá entre los solicitantes diariamente, de acuerdo con las instrucciones
que reciba del Concejal Delegado de la Comisión de Abastos y Mercados y conforme con lo
que prescribe la Ordenanza Fiscal reguladora de dicha exacción. La adjudicación de estos
puestos por mayor plazo les dará el carácter de fijos y tendrá lugar por el Ayuntamiento, a
propuesta de la Comisión de Abastos y Mercados y previa petición escrita debidamente
reintegrada; no adquiriendo los solicitantes, en ningún caso, la propiedad del puesto, sino tan
solo el derecho a su ocupación mientras esté al corriente en el pago de los derechos
correspondientes y cumpla las condiciones de la concesión y las normas contenidas en el
presente Reglamento.
ARTICULO 6.- Los puestos concedidos por tiempo indefinido, podrán ser transmitidos por actos
inter-vivos o mortis causa, pero unas y otras devengarán a favor del Erario Municipal los
derechos que se determinan en la Ordenanza Fiscal reguladora de dicha exacción.
No obstante lo anterior, los puestos que quedan vacantes por defunción del
concesionario, tendrán derecho a seguir disfrutándolos las viudas y, en su defecto, los hijos
varones menores de 21 años o las hijas solteras, siempre que se hallen lo últimos en estado de
solteros y aquellas en viudedad. La concesión a favor de los hijos se hará por una sola vez.
ARTICULO 7.- Quedan prohibidas las permutas de puestos entre sí. Los que no estén
conformes con los concedidos y deseen cambiar de sitio, deberá solicitar la baja del puesto que
ocupe y la concesión del nuevo puesto que les interese.
ARTICULO 8.- Todas la peticiones para ocupar puestos fijos serán informadas por la Comisión
de Abastos y Mercados y su resolución corresponderá a la Comisión Municipal Permanente si
la concesión se solicita por menos de un año y por el Ayuntamiento Pleno si es por plazo
mayor.
ARTICULO 9.- Los acuerdos que adopte la Corporación denegando peticiones de ocupación
de puestos fijos, estarán motivados por las siguientes causas:
a) Por falta de puesto libre, en cuyo caso podrá determinarse la preferencia del solicitante para
ocupar la primera vacante que hubiera.
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b) Por intentar vender artículos no atribuidos en la zona que desee ocupar el puesto.
c) Por ser el solicitante deudor al Ayuntamiento por derechos devengados anteriormente por
ocupación de otro puesto o por cualquier otro impuesto o tasa municipal.
d) Por haber sido baja de oficio a consecuencia de imposición de la sanción de expulsión del
Mercado.
ARTICULO 10.- La posesión de los puestos la realizará el Conserje del Mercado, quien no
podrá consentirla mientras no obre en su poder la pertinente notificación de concesión que
haya efectuado el Ayuntamiento o la Comisión Permanente.
ARTICULO 11.- Cuando fueran dos o más las peticiones para un mismo puesto vacante, la
adjudicación se verificará conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de este Reglamento, a favor
de la más antigua por la fecha de presentación, y si coincidieran varias en la misma fecha, se
tendrá en cuenta el informe que emita la Comisión de Abastos y Mercados, que recaerá sobre
la mayor conveniencia para el público y para los intereses municipales.
ARTICULO 12.- No se podrán realizar en los puestos obras o instalaciones que afecten a su
estructura, ni introducir modificación alguna en los mismos sin expresa autorización del
Ayuntamiento, el cual, previo informe de la Comisión de Abastos y Mercados, podrá denegarla
sin ulterior recurso o concederla con las garantías que señale y las obras se ejecutarán bajo la
inspección del Sr. Aparejador Municipal, entendiéndose que la mejora del local quedará a favor
del Ayuntamiento, sin que en caso alguno y bajo ningún pretexto, pueda concederse por ella
indemnización de ningún género.
ARTICULO 13.- Será de la competencia del Concejal Delegado de Mercado el autorizar las
instalaciones que, sin afectar a la estructura de los puestos, se deseen llevar a cabo por los
ocupantes de los mismos, como, por ejemplo, colocación de estantes, armarios o cajones,
tarimas, ganchos, soportes, muestras, rótulos anunciadores, etc., quien podrá exigir la
presentación de bocetos, diseños o dibujos y pedir a los solicitantes las garantías oportunas.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de fijar modelos obligatorios y reglamentar las
instalaciones a que se contrae el párrafo anterior, en cuyo caso a ellas deberán atenerse los
vendedores al solicitar el permiso y el Presidente de la Comisión al otorgarlo.
ARTICULO 14.- Todos los efectos y materiales, muebles y enseres empotrados en la pared o
suelo o sujetos a armazones de los puestos, quedarán propiedad del Ayuntamiento cuando
sean bajas sus ocupantes, si para separarlos o desprenderlos tengan que producirse algún
deterioro en el puesto, salvo el caso de que el solicitante o concesionario deposite en le Caja
Municipal la cantidad que calcule la Corporación que importará la reparación subsiguiente.
ARTICULO 15.- Los gastos de entretenimiento de los puestos serán de cuenta y cargo de los
concesionarios, quienes deberán mantenerlos en perfectas condiciones, tanto en lo que
respecta al buen estado y conservación de sus instalaciones como su limpieza.
Se cuidará especialmente con el mayor esmero de la limpieza y aseo del mostrador,
paredes y suelo del puesto, verificando las operaciones tantas veces como se precise y los
útiles del servicio se presentarán si oxidaciones.
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Los casos de dejadez o abandono, en cualquiera de los aspectos indicados
anteriormente, motivarán que el concejal Delegado de Mercado aperciba al vendedor
interesado para que subsane las deficiencias observadas, con señalamiento de un plazo, que
no excederá de diez días, si se trata de instalaciones, y de veinticuatro horas si afecta a la
limpieza, y si dicho requerimiento no fuera atendido propondrá al Ayuntamiento la sanción a
imponer.
Quedan exceptuados de lo dispuesto en este artículo el demérito natural que sufran los
puestos por el uso y acción del tiempo, así como los deterioros que se produzcan por caso
fortuito o fuerza mayor.
ARTICULO 16.- En el caso de que quede vacante un puesto por baja del que lo ocupaba, el
Conserje del Mercado, al hacerse cargo del mismo, examinará detenidamente dicho puesto o
local y si observara algunos desperfectos o deterioros a que se refiere el artículo anterior, lo
hará constar así en un acta que suscribirá con el vendedor que se da de baja, interviniendo en
la misma, en caso de disconformidad, el Concejal Delegado de Mercado y correspondiendo al
Ayuntamiento resolver lo que proceda.
ARTICULO 17.- El concesionario u ocupante de un puesto, perderá el derecho a su disfrute,
aunque se hallase al corriente en el pago de los derechos correspondientes y sin perjuicio de lo
que dispone la Ordenanza Fiscal reguladora de dichos derechos, en los siguientes casos:
- a) Cuando pusiera a la venta artículos o géneros distintos a los solicitados o que no
corresponda vender en la zona correspondiente, sin comunicarlo al Ayuntamiento y obtener, en
su caso, la autorización correspondiente.
- b) Cuando el solicitante dejara de transcurrir diez días desde la fecha en que se le comunique
la adjudicación, sin ocuparlo real y efectivamente.
- c) Cuando incumpla alguna o algunas de las condiciones señaladas en la concesión del
puesto.
- d) Siempre que desatendiera el requerimiento formulado por el Concejal Delegado de Abastos
y Mercados, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 de este Reglamento, para la realización
de obras de conservación o para efectuar la limpieza de puestos.
- e) Cuando el interesado se niegue a pagar el precio de la concesión.
- f) Cuando el puesto sea traspasado, entregado o subarrendado a otra persona sin tener
expresa autorización del Ayuntamiento.
- g) Si transcurriera 15 días sin abrirlo al público, no habiendo obtenido previamente la licencia
para ello.
- h) Cuando el concesionario desobedeciera reiteradamente las órdenes que emanen de la
autoridad municipal o funcionario encargado del Mercado.
- i) Cuando expendan productos adulterados o en descomposición o carnes procedentes de
mataderos clandestinos, sin perjuicio de las sanciones que procedieran; o expendan carnes
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que no procedan del Matadero Municipal y se hayan introducido sin sujetarlas a reconocimiento
y pago de impuestos; y cuando engañaren al público, defraudándole en cantidad o calidad.
- j) En los demás casos previstos en este Reglamento y cuando sea preciso cumplimentar
órdenes de la Superioridad.
ARTICULO 18.- Ningún vendedor que ocupe puesto en el Mercado tendrá derecho a formular
reclamación de indemnización o resarcimiento alguno por daños y perjuicios que creyera
experimentar con motivo de serle retirada la concesión de aquel, conforme a lo dispuesto en el
artículo anterior.
CAPITULO III
DE LOS ORGANOS RECTORES DEL MERCADO Y DEL PERSONAL DEL MISMO.
ARTICULO 19.- Las resoluciones de cuantas gestiones afecten a la organización y régimen del
Mercado serán de la competencia del Ayuntamiento y de su Comisión Permanente, sin
perjuicio de las facultades resolutivas que se atribuyen en este Reglamento al Concejal
Delegado de Abastos y Mercado y al Conserje del mismo.
ARTICULO 20.- Estará a cargo del Concejal Delegado de Abastos y Mercado la dirección de
los servicios del mismo y el ordenar que se cumplan cuanto se establece en este Reglamento o
se resuelva por al Corporación Municipal, así como la vigilancia de su cumplimiento y la
propuesta de sanciones.
La Alcaldía podrá ejercer directamente estas funciones si no usare del derecho de
delegación que le atribuye la Ley de Régimen Local vigente.
ARTICULO 21.- La Comisión Municipal de Abastos y Mercado, formada del modo que se
determine cada vez que se constituya nuevo Ayuntamiento, asesorará e informará, tanto a su
presidente o, en su caso, al Alcalde, sobre la ampliación de este Reglamento y acuerdos de la
Corporación y respecto a su interpretación.
ARTICULO 22.- El Concejal Delegado de Abastos y Mercado, tendrá la facultad de delegar en
el Conserje del Mercado todas o algunas de las facultades y funciones que le compete según
este Reglamento, cuya delegación podrá retirar cuando lo crea oportuno.
ARTICULO 23.- En el edificio del Mercado estará una oficina denominada Conserjería, a cuyo
frente se hallará un empleado municipal subalterno que desempeñará la correspondiente plaza
de la plantilla de este Ayuntamiento, que estará sujeto a las normas que dimanen de la Jefatura
de Personal de la Corporación.
Durante la jornada de trabajo, el Conserje no podrá ausentarse, bajo ningún pretexto,
del Mercado, quedándole terminantemente prohibido organizar, mantener ni consentir ningún
tipo de tertulia en el interior de la oficina ni en el Mercado con vendedores ni ninguna clase de
público.
Asimismo, deberá usar las prendas de uniforme que se le entreguen, que deberá
conservar en perfecto estado de limpieza y decoro.
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ARTICULO 24.- El Conserje de Mercado tendrá a su cargo las siguientes obligaciones:
a) Cumplir y hacer cumplir las normas contenidas en este Reglamento, la Ordenanza
reguladora de los derechos por servicios del Mercado, los acuerdos de la Corporación
Municipal y las órdenes del Concejal Delegado de Abastos y Mercado o, en su caso, de la
Alcaldía.
b) Efectuar el cobro diario de todos los derechos que tengan su origen en la Ordenanza Fiscal
reguladora de este Servicio, con sujeción a las normas y directrices que señale la Depositaría
Municipal.
c) Recibir y cumplir las órdenes que reciba de Secretaría Municipal respecto a las altas y bajas
de puestos en el interior del Mercado, así como tramitar a la misma todas las peticiones de los
beneficiarios del Mercado o denuncias de éstos o de los compradores.
d) La apertura y cierre del Mercado con arreglo al horario que le señale el Concejal Delegado
de Abastos y Mercado.
e) Dar la orden de comienzo y fin de las ventas y transacciones.
f) Disponer la forma, medio y hora de llevar a cabo la limpieza del Mercado, tanto en la parte
que corresponda a los ocupantes de puestos como al Ayuntamiento.
g) Verificar la distribución y recogida de las balanzas y pesas que puedan alquilarse
diariamente a vendedores.
h) Intervenir en las operaciones de pesar y medir cuando sea requerido para ello por los
usuarios y compradores del Mercado, utilizando única y exclusivamente los elementos de pesar
y medir propios del Ayuntamiento que estará bajo su custodia y responsabilidad.
i) Requerir el auxilio de la Guardia Municipal cuando se desacaten las órdenes que dicte o se
produzcan altercados, escándalos u otros actos que afecten al orden público o que supongan
incumplimiento de bandos de la Alcaldía.
j) Ponerse a la órdenes del Sr. Alcalde y del Concejal Delegado de Abastos y Mercado para el
cumplimiento de los servicios que dispongan.
k) Verificar diariamente la distribución de puestos eventuales y cuando se le notifique en forma
la de los fijos.
l) Velar por la conservación de los útiles de pesar y medir, enseres y mobiliario propiedad del
Ayuntamiento, dando cuenta a Secretaria municipal de su estado y de las necesidades del
Mercado respecto a ellos.
m) Encender y apagar el alumbrado público del Mercado a las horas marcadas, dando cuenta
al Concejal Delegado de Abastos y Mercado de las deficiencias que observara y del material
que tenga que reponerse.
n) Auxiliar a la Inspección Municipal Veterinaria en el reconocimiento sanitario de alimentos.
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ñ) Contribuir en las operaciones de repesos que se efectúen en el local del Mercado.
o) Presentar nota de las reparaciones u obras que se precisen en el edificio del Mercado,
interviniendo y vigilando las que se ejecuten.
p) Encargarse de las cámaras frigoríficas del Mercado, presenciando y controlando las
entradas y salidas de mercancías en las mismas y cuidando de su correcto funcionamiento,
dando cuenta a Secretaría de cualquier anomalía de éste para su reparación.
q) Llevar un libro de novedades y servicios para que quede constancia de cuanto suceda en el
Mercado.
r) Verificar una inspección y requisa general todos los días, al abrir y cerrar el Mercado.
CAPITULO IV
DE LOS VENDEDORES Y COMPRADORES.
ARTICULO 25.- Las personas que deseen realizar en el Mercado la venta de sus géneros, al
formular la oportuna solicitud, se comprometerá formalmente a cumplir el presente
Reglamento, así como los acuerdos del Ayuntamiento, los Bandos de la Alcaldía, las órdenes
del Concejal Delegado de Abastos y Mercado y las del Conserje de éste, que dicten con
arreglo a las facultades que a cada una correspondan sin perjuicio de los recursos que
legalmente procedan.
ARTICULO 26.- Los infractores de las disposiciones y resoluciones a que se refieren los
artículos anteriores, serán objeto de denuncia para la imposición de la sanción
correspondiente.
ARTICULO 27.- Los vendedores no podrán tomar medidas, adoptar resoluciones y realizar
actos por sí mismo, contrarios o no previstos en este Reglamento o en las resoluciones de las
Autoridades o funcionarios señalados en el artículo anterior, debiendo solicitarlo de aquellas
Autoridades o funcionarios en forma razonada y justificada, ateniéndose al resultado de dichas
peticiones.
ARTICULO 28.- Estará prohibido a los vendedores:
a) Exponer las mercancías de forma que moleste o perjudique a los demás vendedores o
compradores.
b) Utilizar instalaciones accesorias para la venta y muestras o anuncios que puedan causar
daños o ser perjudiciales para el edificio, para los otros vendedores o para el público en
general.
c) Emplear inscripciones o muestras para los anuncios de las mercancías de mal gusto o
atentarías a las normas de buenas costumbres o cuyos textos sean contrarios a las
disposiciones vigentes.
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d) Proferir gritos o pronunciar palabras estentóreas para la venta de los géneros impropias para
tal objeto.
e) Hacer fuego en los puestos, para cualquier objeto que sea y hacer uso de las instalaciones
eléctricas para conexiones de estufas o cualquier aparato eléctrico, sin previa y expresa
autorización del Concejal Delegado de Abastos y Mercado.
f) Emplear el espacio del Mercado destinado al público con cestas, cajones o utensilios
análogos, así como mercancías, cuando no estén expresamente autorizados para ello.
g) Originar riñas, escándalos o altercados por cualquier motivo que sea.
h) Mantener falto de limpieza el puesto que ocupen.
i) Presentarse y dedicarse a la venta, sucios, desaseados o desastrosos.
j) Producir daños en las instalaciones de aguas, alumbrado y demás servicios del Mercado.
k) Realizar la venta en un mismo puesto de artículos que pertenezcan a distintos ramos, es
decir, que cada puesto se destinará a géneros de la misma naturaleza. Sin embargo en los
concedidos para embutidos o verduras y frutas, se podrán vender sus conservas.
l) Utilizar hornillos, condimentar alimentos y usar tinajas, cántaros o cualquier otra vasija para
lavar verduras o otras sustancias, debiendo abstenerse vendedores y concurrentes al Mercado
de ejecutar cualquier acto que pueda causar repugnancia al público.
ARTICULO 29.- Los expendedores de pan, pescados, carnes, embutidos, frutas, verduras,
hortalizas u otros comestibles que lo requieran, deberán estar provistos de blusas o delantal y
manguitos también blancos, que conservarán constantemente en buen estado de limpieza.
ARTICULO 30.- Todo vendedor debe tener en el puesto y en el lugar que se indique, un cartel
impreso con caracteres gruesos, bien legibles, que indiquen los artículos, sus clases y precio
por Kg. en euros y céntimos.
Todos los vendedores tendrán obligación de aplicar el sistema métrico decimal y
utilizarán únicamente pesas y medidas oficialmente contrastadas.
ARTICULO 31.- Los vendedores deberán acatar las órdenes o resoluciones que dicte la
Inspección Municipal Veterinaria, como consecuencia de la inspección y reconocimiento
sanitario de alimentos, que debe efectuarse diariamente.
ARTICULO 32.- Los compradores se sujetarán al régimen del Mercado, debiendo dirigir sus
quejas o reclamaciones al Conserje, para que este las tramite en debida forma. En caso de que
el funcionario no transmitiera dichas quejas o reclamaciones, el interesado podrá dirigirse en
queja directamente al Concejal Delegado de Abastos y Mercado o al Alcalde.
Especialmente vendrán obligados a guardar el mayor orden dentro del edificio, no
provocando altercados, riñas o escándalos.
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CAPITULO V
DE LA INSPECCION VETERINARIA Y DEL REPESO PUBLICO
ARTICULO 33.- Existirá en el Mercado un Local destinado a la oficina de Inspección Municipal
Veterinaria, la cual estará regida por un Inspector Municipal veterinario y que funcionará
diariamente.
ARTICULO 34.- El reconocimiento a inspección sanitaria de alimentos se verificará por el
Inspector Veterinario en la forma y con los requisitos que las disposiciones por que se rija dicho
Servicio determine, pudiendo solicitar dicho funcionario el auxilio y colaboración del Conserje
del Mercado y de la Guardia Municipal.
ARTICULO 35.- En la oficina de inspección y reconocimiento de alimentos podrá montarse un
laboratorio para la práctica de los análisis correspondientes, cuya dotación de material será a
cargo del Ayuntamiento.
ARTICULO 36.- Los compradores tendrán derecho a solicitar la inmediata inspección de las
mercancías adquiridas en el Mercado, así como a su reconocimiento y análisis, debiendo ser
atendidos en la oficina expresada.
ARTICULO 37.- Para la imposición de sanciones a los que adulteren los alimentos o los
pongan a la venta en malas condiciones, regirán las disposiciones vigentes sobre la materia,
sin perjuicio de las sanciones que se puedan imponer por infracción de los preceptos de este
Reglamento.
ARTICULO 38.- En el Mercado funcionará una oficina para el repeso público que estará a
cargo del Conserje, en la cual se verificará el repeso bien a petición de los compradores o por
resolución del Concejal Delegado de Abastos y Mercado o de cualquier Autoridad.
ARTICULO 39.- Si como consecuencia del repeso público efectuado, resulten mercancías
faltas de peso, se aplicará a los vendedores las sanciones que procedan con arreglo a la
legislación aplicable a dichas infracciones, sin perjuicio de las que correspondan con arreglo a
este Reglamento.
CAPITULO VI
POLICIA INTERIOR DE MERCADO Y DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 40.- Queda prohibida la venta ambulante dentro del Mercado para todos aquellos
géneros o artículos que se expendan en puestos, pudiendo autorizar el Concejal Delegado de
Abastos y Mercado la de otros artículos, con fijación de las condiciones a las que deberá
sujetarse el vendedor. En cualquier momento podrá retirarse el permiso y singularmente
cuando el vendedor no se atenga a las condiciones que se le hayan señalado.
ARTICULO 41.- Será de la competencia del Concejal Delegado del Mercado el señalar el
horario de apertura y cierre del mismo, debiendo efectuarse la primera con la antelación
suficiente a la hora de comienzo de las operaciones de venta, para que los vendedores puedan
abrir sus puestos y colocar las mercancías en condiciones para la venta, y la segunda después
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de transcurrido el tiempo suficiente desde el cese de venta, con objeto de que los vendedores
puedan desalojar el edificio, dejando en debidas condiciones de aseo y seguridad los puestos
que ocupen y las mercancías que hayan de quedar depositadas en la respectiva cámara
frigorífica, no permitiéndose, por consiguiente, dejar ninguna clase de mercancía o producto en
el interior de los puestos ni en pasillos.
ARTICULO 42.- La hora de comienzo de la venta pública será entre las seis y las siete de la
mañana, según la estación y la determinación de doce a catorce, siendo de competencia del
Concejal Delegado de Abastos y Mercado la fijación exacta del horario correspondiente, que
deberá anunciarse al público en el tablón de anuncios del Mercado.
En determinados días, también podrá autorizar dicha Autoridad la venta en horas
extraordinarias.
ARTICULO 43.- El alumbrado del Mercado permanecerá encendido durante el tiempo que sea
necesario, según las estaciones, debiendo procurar el Conserje tanto que no se malgaste el
fluido como que exista oscuridad para las transacciones propias del Mercado.
ARTICULO 44.- Los ocupantes de puestos que deseen tener instalación eléctrica propia, para
abonar a su costa el consumo de fluido que efectúen, deberán solicitarlo del Ayuntamiento y
atenerse a la resolución que se adopte sobre el particular.
CAPITULO VII
INFRACCIONES Y SANCIONES
ARTICULO 45.- Todas las infracciones que se produzcan contra las disposiciones de este
Reglamento por los compradores y vendedores, serán castigadas con la imposición de la
sanción que cada una de ellas tenga señalada expresamente. Cuando no se halle
determinada, se impondrán las sanciones que se estimen pertinentes, con arreglo a las
facultades que corresponden al Ayuntamiento y a la Alcaldía.
ARTICULO 46.- Las faltas en que incurran los funcionarios y empleados municipales que
presten servicio en el Mercado, serán corregidas con arreglo a lo dispuesto en los reglamentos
general o particular propios de los empleados municipales, dictados por el Estado o por la
Corporación Municipal.
DISPOSICION FINAL
Para lo no previsto en este Reglamento, será de aplicación lo establecido en las
Ordenanzas Municipales, Ley de Régimen Local y Reglamento de la misma, en cuanto se
refieren a la materia propia de esta Reglamentación.
Bonares, a 30 de diciembre de 2005.
El Alcalde,
Fdo.: Juan Coronel Martín.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NUM. 26
REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES DE ESTA VILLA DE BONARES (HUELVA).
PREAMBULO
El artículo 305 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales de 17 de Mayo de 1.952, dispone que para la concesión de honores y
distinciones por parte de dichas Corporaciones precisan de un Reglamento especial que regule
el procedimiento y prevea en su articulado los casos, méritos o servicios que podrán determinar
la concesión de honores y distinciones, objetivo que cumple el siguiente
ARTICULADO
ARTICULO 1.- Este Reglamento, que se funda esencialmente en los preceptos generales
contenidos en los artículos 300 al 307 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 17 de Mayo de 1.952, será el único texto
legal invocable para promover y, en su caso, conceder honores y distinciones por parte del
Ayuntamiento a favor de personas o entidades que se consideren acreedores a ello.
ARTICULO 2.- Las propuestas de recompensas o distinciones honoríficas, cuya concesión
incumba al Ayuntamiento, podrán ser promovidas de oficio por la Corporación o bien cursadas
por cualquier ciudadano, vecino o no de la localidad, con tal de hallarse en el pleno goce de los
derechos civiles y políticos con arreglo a las leyes.
ARTICULO 3.- Toda moción, instancia, propuesta o memorial con la iniciativa de concesiones
honoríficas por parte del Ayuntamiento, será objeto de curso normal administrativo y
determinará la formación de expedientes, sin cuyo diligenciado no podrá aprobarse honor ni
distinción de ningún género. En dichos expedientes actuarán de Juez instructor y de Secretario
el miembro de la Corporación y el funcionario que, respectivamente, sean designados con
anterioridad.
ARTICULO 4.- Como consecuencia del artículo anterior, quedan excluidos los acuerdos de
concesión por notoriedad; antes bien, los méritos, servicios y motivos alegados por los
promotores deberán ser depurados y convenientemente demostrados en oportuno expediente.
ARTICULO 5.- Ante la imposibilidad de enumerar casuísticamente el número o la cualidad de
los merecimientos que puedan estimarse como descollantes y dignos de premiarse o
enaltecerse en el plano de honores u homenajes públicos, se consigna como orientación
general, pero no excluyente, que serán apreciados especialmente, a estos efectos, aquellos
actos, conductas, servicios a la Comunidad Vecinal, u otro género de ayudas, patronazgos o
auxilios en beneficio de la Villa, tanto más cuanto más resalte la generosidad, altruismo o
sentido benéfico o protector de las personas o entidades propuestas para este género de
concesiones honoríficas.
ARTICULO 6.- Para que pueda ser concedido el honor o distinción de hijo predilecto de la
población, será condición indispensable que la persona interesada haya nacido en la localidad.
El de hijo adoptivo se conferirá únicamente a los naturales de otras poblaciones. Los títulos
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que, de esta clase, se concedan, tendrán las características que se indican en los anexos que
figuran al final de este Reglamento.
ARTICULO 7.- Por regla general, la incoación del expediente se hará público en el "Boletín
Oficial de la Provincia" y por los medios acostumbrados en la localidad.
ARTICULO 8.- Antes de dar cuenta al Ayuntamiento para la resolución definitiva, la Alcaldía
podrá solicitar informes, reservados o no, de las autoridades locales o de otros elementos
representativos de la docencia o de otro orden relevante en la localidad, a fin de que los
hechos queden completamente probados.
ARTICULO 9.- Terminado el expediente, el Juez instructor formulará la propuesta, que se
expondrá al público en el tablero de anuncios de la Casa Consistorial por término de quince
días hábiles, durante el cual podrán cuantos lo deseen examinar el expediente y presentar las
reclamaciones u objeciones que estimen pertinentes.
ARTICULO 10.- La resolución que proceda será adoptada por el Ayuntamiento Pleno, con el
voto favorable de las dos terceras partes del número de hecho y, en todo caso, de la mayoría
absoluta legal de miembros de la Corporación.
ARTICULO 11.- Con la sola excepción del Jefe del Estado, no podrán adoptarse acuerdos que
otorguen honores o distinciones a personas que desempeñen altos cargos en la Administración
y respecto de las cuales se encuentre la Corporación en relación subordinada de jerarquía,
función o servicio y en tanto subsistan estos motivos.
ANEXOS
LEYENDA DE PERGAMINO PARA HIJOS PREDILECTOS
El Ilmo. Ayuntamiento de esta Villa de Bonares (Huelva), interpretando el sentir general del
vecindario, concede a Don..............., el merecido y honroso título de Hijo Predilecto de la Villa
de Bonares (Huelva) como público reconocimiento de los singulares méritos contraídos,
laborando constantemente en pro de los intereses espirituales y materiales del pueblo de su
naturaleza.
En Bonares, a ..... de .......... de mil novecientos ......
POR LA CORPORACION
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO,

LEYENDA DEL PERGAMINO PARA HIJOS ADOPTIVOS
El Ilmo. Ayuntamiento de esta Villa de Bonares (Huelva), deseando quede constancia de su
eterno agradecimiento, interpretando el sentir unánime de su vecindario, se honra concediendo
a Don..................., el digno título de Hijo Adoptivo de la Villa de Bonares (Huelva), como
público reconocimiento de los grandes méritos contraídos con su conducta ejemplar observada
reiteradamente en pro de los intereses morales y materiales de esta Villa.
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En Bonares, a ..... de .......... de mil novecientos ......
POR LA CORPORACION
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO,

DISPOSICION FINAL
El presente Reglamento de Honores y Distinciones fue aprobado definitivamente en sesión
extraordinaria del Ayuntamiento Pleno de 4 de Septiembre de 1.974
Bonares, a 30 de diciembre de 2005.
El Alcalde,
Fdo.: Juan Coronel Martín.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NUM. 27
CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE
BONARES (HUELVA)
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1. - OBJETIVO
El presente Convenio Colectivo tiene como objeto principal la regulación de las
relaciones entre el Ilmo. Ayuntamiento de Bonares y los trabajadores, bajo régimen laboral fijo,
a su servicio.
ARTICULO 2. - ÁMBITO PERSONAL.
Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo son de aplicación a todos los
trabajadores laborales fijos que presten sus servicios retribuidos, dentro del ámbito de
organización y dirección del Ilmo. Ayuntamiento de Bonares.
ARTICULO 3. - ÁMBITO TEMPORAL.
Este Convenio Colectivo entrará en vigor una vez cumplidos los trámites legales
necesarios. Ello no obstante los efectos económicos de lo en el mismo establecido se
retrotraerán al 1 de Enero de 1.999.
El Convenio Colectivo mantendrá su vigor hasta el 31 de Diciembre del año 2.001, pero
su vigencia se prorrogará, por períodos anuales, mientras no se dicte nueva norma que lo
sustituya.
ARTICULO 4. - ÁMBITO TERRITORIAL.
Este Convenio Colectivo será de aplicación a todos los centros de trabajo actualmente
dependientes del Ilmo. Ayuntamiento de Bonares, así como los que pudiera crearse en el
futuro, aunque unos como otros, no estén en el término municipal de Bonares, si en ellos
prestan sus servicios trabajadores laborales fijos municipales.
ARTICULO 5. - COMISIÓN PARITARIA.
1. - A partir de la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo, se constituirá una
comisión paritaria de control, desarrollo y seguimiento, integrada por 2 miembros designados
por el Pleno del Ayuntamiento de Bonares y por 2 miembros nombrados por el personal laboral
fijo.
2. - Son funciones principales de esta Comisión:
a) El seguimiento de la aplicación del Convenio Colectivo, para su exacto cumplimiento
por las partes.
b) La correcta adecuación a lo establecido en este Convenio Colectivo en cuanto a las
condiciones económicas de las nuevas plazas y puestos de trabajo que se creen en el futuro.
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c) Interpretación de las dudas que la aplicación práctica del Convenio Colectivo
plantee.
d) Cuantas otras medidas tiendan a la mayor eficacia del Convenio Colectivo
3. - La Comisión Paritaria se reunirá cuando una de las partes lo solicite y no más tarde
de 10 días posteriores a la petición.4. - Los acuerdos a que llegue la Comisión Paritaria, y que versen sobre la
interpretación del Convenio, serán de obligada aplicación.
CAPÍTULO II. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.
ARTÍCULO 6. - ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN.
1.- La organización práctica del trabajo será competencia de la Corporación a quien
corresponde la iniciativa con sujeción a la legislación vigente.
2.- La racionalización de sistemas y métodos de trabajo tendrá entre otras, las
siguientes finalidades:
a). - Mejora de las prestaciones de servicio al ciudadano.
b). - Simplificación del trabajo y mejora de métodos.
c). - Establecimiento de plantillas correctas de personal.
d). - Definición y Clasificación clara de plazas y puestos de trabajo.
3.- Serán objeto de informe, consulta o negociación, con los representantes del personal
laboral fijo, las materias sometidas a dicho trámite en las disposiciones legales.
4.- Quedan excluidas de la obligatoriedad de la consulta o negociación, en su caso, las
decisiones del Ayuntamiento que afecten a sus potestades de organización, al ejercicio de los
derechos de los ciudadanos y al procedimiento de formación de los actos y disposiciones
administrativas.
5.- Cuando las consecuencias de las decisiones del Ayuntamiento que afecten a sus
potestades de organización puedan tener repercusión sobre las condiciones de trabajo de los
trabajadores, procederá la consulta a las Organizaciones Sindicales y Sindicatos a que hace
referencia los artículos 30 y siguientes de la Ley 9/87, de 12 de Junio.
ARTÍCULO 7.- CLASIFICACIÓN DE PERSONAL
El personal al que es de aplicación el presente Convenio Colectivo está integrado por
trabajadores contratados en régimen de derecho laboral fijo.
ARTÍCULO 8. - RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
.- Las plantillas que deberá comprender todos los puestos de trabajo debidamente
clasificados, se aprobará anualmente por el Pleno del Ayuntamiento junto con el presupuesto.
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2. - Los puestos de trabajo se agrupan en:
a) Escalas.
b) Subescalas.
c) Clases.
d) Categorías
3. - Los trabajadores bajo relación laboral al servicio del Ayuntamiento de Bonares se
agruparán, de acuerdo con la titulación exigida, para su ingreso, en los siguientes grupos:
GRUPO A: Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente
GRUPO B: Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico,
Formación Profesional de Tercer Grado o equivalente.
GRUPO C: Título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente.
GRUPO D: Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.
GRUPO E: Certificado de Escolaridad.
4.- El personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Bonares se integrará en las
escalas siguientes:
a) Escala de Administración General
b) Escala de Administración Especial.
5.- La Escala de Administración General se subdivide en las subescalas siguientes:
a) Técnica.
b) Administrativa.
c) Auxiliar.
c) Subalterna.
6.- La Escala de Administración Especial se subdivide en las subescalas siguientes:
a) Técnica.
b) De servicios especiales.
7.- Los puestos de trabajo existentes, con la categoría e indicación del grupo y nivel de
destino que le corresponden se acompañan en el ANEXO I
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8.- Cualquier modificación deberá ser decidida por el Ayuntamiento, luego de oír a los
representantes del personal.
ARTÍCULO 9. - OFERTA DE EMPLEO O INGRESO
1.- El Ayuntamiento formulará públicamente Oferta de Empleo, ajustándose a los
criterios fijados en la normativa básica Estatal y Autonómica.
2.- La selección de todo el personal laboral fijo debe realizarse de acuerdo con la oferta
pública de empleo, mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso,
oposición o concurso - oposición, en los que se garanticen, en todo caso, los principios
constitucionales de igualdad, así como el de publicidad.
ARTÍCULO 10. - PROMOCIÓN INTERNA.
1.- El Ayuntamiento facilitará la promoción interna, consistente en el ascenso, dentro de
la misma escala desde un grupo inferior a otro inmediatamente superior.
2.- Los trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Bonares deberán para ello poseer
la titulación exigida, una antigüedad mínima de dos años en el cuerpo o escala a que
pertenezca, reunir los restantes requisitos y superar las pruebas que en cada caso establezca
la convocatoria.
3.- El Ayuntamiento facilitará, en los términos previstos en la legislación vigente, la
promoción interna de sus empleados, reservando para ellos hasta un 50% de las plazas de la
oferta de empleo público.
Para computar la norma del párrafo anterior, en caso de que haya un número impar de
plazas en la oferta de empleo público, se tendrán en cuenta las siguientes normas:
- La primera vez que se produzca un número impar, el 50 % de promoción interna se
computará por exceso.
- La segunda por defecto, y así sucesivamente.
ARTÍCULO 11. - PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
1.- La relación de puestos de trabajo determinará, al menos, la denominación y
características esenciales de los mismos, los requisitos mínimos que deberán reunir las
personas para ocuparlos y cual será el sistema de provisión.
2.- No obstante lo anterior y hasta que ésta se apruebe, el sistema de provisión a los
puestos adscritos al personal laboral será el siguiente:
a) Mediante el traslado de personas que ocupen puestos de igual cualificación o
profesión dentro del mismo local de trabajo.
b) Mediante la aplicación de lo dispuesto en el número 1 del artículo 20 de la Ley 30/84,
de 2 de Agosto.
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3.- La valoración de los puestos y los criterios para su realización son los establecidos
en los anexos adjuntos
ARTÍCULO 12. - LA JORNADA LABORAL.
1.- La jornada laboral ordinaria será la legalmente establecida, la distribución anual será
la misma que existe en la actualidad.
2.- Turnos: Cuando por razones del servicio se prevea una alteración en los turnos
establecidos, se comunicará previamente dicha alteración a los representantes de los
trabajadores debiendo existir entre la terminación de uno y el principio de otro como mínimo 16
horas de descanso (8x2).Si el servicio lo consintiera, los turnos serán rotativos por meses,
garantizándose en los mismos un fin de semana (sábado y domingo) de descanso cada mes.
3.- Licencia para bocadillo o desayuno.- Respecto al tiempo de licencia para tomar el
desayuno o bocadillo será de 20 minutos., siendo los Jefes de las dependencias los
encargados de distribuir este horario y vigilar su cumplimiento.
4.- Con la colaboración de la Comisión Paritaria, el Ayuntamiento se compromete a
elaborar un calendario en el mes de Octubre de cada año, una vez finalizadas las vacaciones
anuales, que abarcará un periodo de 12 meses. En dicho calendario quedarán establecidos los
turnos por meses, garantizando la cobertura de los servicios extraordinarios que se den
durante el año.
ARTÍCULO 13. - DESCANSO.
Los trabajadores tendrán derecho a un descanso semanal de 48 horas, Sábado y
Domingo, salvo en aquellos sistemas de trabajo en que se acuerde otro tipo de distribución por
necesidades del servicio.
De conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo anterior se establece el
disfrute de un descanso diario de 20 minutos durante la jornada de trabajo, que se computará
como tiempo de trabajo efectivo a todos los efectos.
Los días festivos serán 10 Estatales, 2 de la Comunidad Autónoma, más 2 Locales, tal
como establece la ley. Los días 24 y 31 de Diciembre se considerarán asimilados a Sábado. El
trabajador que preste sus servicios los citados días tendrá derecho a la oportuna
compensación como si se tratara de servicios extras.
CAPÍTULO IV.- RETRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.
ARTÍCULO 14. - NORMAS GENERALES.
1. - El trabajador solo será remunerado por el Ayuntamiento según los conceptos y en
las cuantías que se determinan en este Convenio Colectivo de acuerdo con las normas de
aplicación. En su virtud, el trabajador no podrá participar en la distribución de fondos de
ninguna clase, ni percibir remuneraciones distintas de las previstas en este Convenio, ni
incluso, por confección de proyectos o presupuestos, dirección de obras, asesorías, auditorías,
consultorías o emisiones de dictámenes e informes.
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2. - A los trabajadores que por índole de su trabajo, por la naturaleza del puesto o por
estar debidamente autorizados por la Corporación realicen una jornada de trabajo reducida,
experimentarán una reducción proporcional en las retribuciones correspondientes a la jornada
completa.
3. - Las retribuciones percibidas por los trabajadores
establecida en la normativa vigente.

gozarán de la publicidad

ARTÍCULO 15. - CONCEPTOS RETRIBUTIVOS.
Las retribuciones de los trabajadores serán básicas y complementarias.
Retribuciones básicas:
- Sueldo.
- Trienios.
- Pagas extraordinarias.
Retribuciones complementarias:
-

Complemento de destino.

-

Complemento específico.

-

Complemento de productividad.

-

Gratificaciones por servicios extraordinarios celebrados fuera de la jornada
normal de trabajo.

Los trabajadores tendrán derecho también a indemnizaciones por razón del servicio
(Indemnizaciones por desplazamiento, dietas y asistencias).
Las retribuciones básicas y complementarias que se devenguen con carácter fijo y
periodicidad mensual, se harán efectivas por mensualidades completas y con referencia
a la situación y derechos del trabajador el día 1 del mes al que corresponda, salvo los
siguientes casos:
a) En el mes de toma de posesión del primer destino en una escala, clase o categoría,
en el de reingreso al servicio activo y en el de incorporación por conclusión de permisos sin
derecho a retribución.
b) En el mes de iniciación de Licencias sin derecho a retribución.
c) En el mes en que se cese en el servicio activo, salvo que sea por motivos de
fallecimiento o jubilación
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ARTÍCULO 16. - SUELDO.
El sueldo será el que corresponde a cada uno de los 5 grupos (A, B, C, D, E) de
clasificación en que se organizan los empleados públicos.
El sueldo de cada uno de los grupos será el que se establezca en la Ley de
Presupuestos del Estado para el personal al servicio del sector público, o, en su caso, norma
que la sustituya.

ARTÍCULO 17. - TRIENIOS O ANTIGÜEDAD.
Los trabajadores devengarán trienios consistentes en una cantidad igual para cada
grupo por cada tres años de servicio reconocido.
El valor del trienio será el que determine la Ley de Presupuestos Generales.
Los trienios se devengarán mensualmente a partir del día uno del mes siguiente al que
se cumplan tres, o múltiplo de tres, años de servicio activo.
Para el perfeccionamiento de trienios, se computará el tiempo correspondiente a la
totalidad de los servicios efectivos, indistintamente prestados en cualesquiera de las
Administraciones Públicas, tanto en calidad de funcionario de carrera, como de contratado en
régimen de derecho administrativo o laboral, se haya formalizado o no documentalmente dicha
contratación.
ARTÍCULO 18. - PAGAS EXTRAORDINARIAS
Serán dos al año y por la cuantía de una mensualidad del sueldo y trienios. Se
devengarán los días 1 de Julio y Diciembre y con referencia a la situación y derechos de los
trabajadores en esas fechas.
Cuando el tiempo de servicios prestados fuera inferior a la totalidad del período
correspondiente a una paga, esta se abonará en la parte proporcional que resulte según los
meses y los días de servicios efectivamente prestados.
En caso de cese en el servicio activo, la última paga se devengará el día del cese y
con referencia a la situación y derecho del trabajador en dicha fecha pero en cuantía
proporcional al tiempo del servicio prestado, salvo que el cese sea por jubilación o fallecimiento
en cuyo caso los días del mes en que se produzca dicho cese se computarán como un mes
completo.
ARTÍCULO 19. - COMPLEMENTO DE DESTINO.
El complemento de destino será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se
desempeñe. La cuantía que corresponde a cada nivel de puesto de trabajo, será la que
determine la Ley de Presupuestos Generales.
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ARTÍCULO 20. - COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
1. - El complemento específico retribuirá las condiciones particulares de algunos
puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad,
incompatibilidad, peligrosidad o penosidad.
2. - En ningún caso, podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto
de trabajo, aunque al fijarlo podrán tomarse en consideración conjuntamente 2 o más de las
condiciones particulares mencionadas que pudieran concurrir en el puesto de trabajo.
3. - El establecimiento o modificación del complemento específico exigirá, con carácter previo,
que por el Ayuntamiento se efectúe una valoración del puesto de trabajo atendiendo a las
circunstancias expresadas en párrafo anterior. El Pleno del Ayuntamiento, luego de oír a los
representantes de los trabajadores, decidirá aprobar o modificar la relación de puestos de
trabajo y determinará aquellos a los que corresponde un complemento específico y en que
cuantía.

ARTÍCULO 21. - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD.
1. - El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad
extraordinaria y el interés o iniciativa con que el trabajador desempeñe su trabajo. La
aplicación, de este complemento, se determinará junto con la valoración de puestos de trabajo,
o en su caso, con la aprobación de los programas correspondientes.
2. - La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de las
circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y
objetivos asignados al mismo.
3. - En ningún caso, las cuantías asignadas por el complemento de productividad
durante un periodo de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto a las
valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
4. - Las cantidades que perciba cada trabajador por este concepto serán de
conocimiento público para los demás empleados.
5.- Como incentivo al rendimiento, se establece un complemento de productividad tipo
A, de igual cuantía al del complemento de destino, que será satisfecho a los trabajadores al
final de cada período semestral.
ARTÍCULO 22.- GRATIFICACIONES
El Ayuntamiento de Bonares tenderá a eliminar las horas fuera de la jornada de trabajo.
Sin embargo, si hubiesen que realizarlas, serán compensadas como gratificaciones por
servicios extraordinarios o bien con horas de descanso.
En caso de que hubiera que realizarse la cuantía sería de 7,81 euros por cada hora de
trabajo, si esas horas fuesen horas consecutivas a su horario de trabajo, o permutándose por
tiempo de descanso.
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Cuando los servicios se presten en día de fiesta o en jornada nocturna, cada hora de
trabajo se compensará con tres horas de descanso.
El personal laboral fijo que efectúe al menos el 50% de su jornada laboral entre las
veintidós horas del día, hasta las seis del siguiente, percibirá en concepto de nocturnidad la
cantidad de 7,21 euros por noche.
Los servicios prestados en Domingo y Festivos serán abonados a razón de 30,05
euros/día. El servicio prestado será de 3 horas, a partir de las siguientes horas se computarán
como horas extras.
A tales efectos se considerarán días festivos, los siguientes: Año Nuevo, Día de Reyes,
Día de Andalucía, Jueves Santo, Viernes Santo, Fiesta del trabajo, Asunción de la Virgen,
Fiesta Nacional, Todos los Santos, Día de la Constitución, Inmaculada Concepción, Navidad y
Fin de Año.
De la totalidad de horas extraordinarias así como de quién la haya realizado, se dará
parte mensual pormenorizado a los representantes legales de los empleados públicos.
En ningún caso pueden convertirse estas horas extraordinarias en algo habitual, por lo
que la Corporación habrá de adoptar las medidas precisas al respecto, creando, si fuera
necesario y posible, una nueva plaza que libere de estas horas a los trabajadores que las
realicen.
Los dos días de Fiestas Locales se abonarán por servicio 90,15 euros.
Los trabajadores podrán solicitar un día de descanso en las fiestas patronales.
La concesión de gratificaciones se regulará por cuanto dispone el artículo 6 del Real
Decreto 861/86, de 25 de Abril o norma que la sustituya.
ARTÍCULO 23. - TRABAJO DE SUPERIOR CATEGORÍA Y DEVENGOS EN CASO DE
INCAPACIDAD TEMPORAL.
Durante el tiempo de desempeño de trabajos de superior categoría, en comisión de
servicios, encomendados o autorizados por órgano competente el trabajador devengará todas
las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo y/o funciones circunstancialmente
ejercitadas, debiéndole abonársele en nómina como complemento de productividad.
Así mismo, en el caso de baja temporal por accidente o enfermedad, el trabajador
seguirá percibiendo las mismas cantidades que venía disfrutando con anterioridad al mismo.
ARTÍCULO 24. - INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.
1. - El trabajador tendrá derecho a percibir las indemnizaciones, cuyo objeto sea
resarcirle de los gastos que se vean precisados a realizar por razón de servicio y a tal efecto se
determinan los conceptos siguientes:
-

Dietas.
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-

Gastos de desplazamiento.

-

Asistencias a tribunales de pruebas selectivas.

2. - Las cuantías devengadas por los conceptos de dietas, gastos de desplazamiento e
indemnizaciones por asistencia a tribunales de pruebas de selección, serán iguales para todos
los trabajadores municipales, y serán determinadas por el Ayuntamiento conforme a las normas
de aplicación y oídos los representantes de los trabajadores.

CAPÍTULO V .- PERMISOS Y SITUACIONES.
ARTÍCULO 25. - VACACIONES.
El período de vacaciones anuales retribuidas será de 30 días naturales.
El Ayuntamiento en el primer trimestre del año, oídos los representantes de los
trabajadores, elaborará el calendario de vacaciones, estableciendo la fecha del disfrute de las
vacaciones por cada trabajador.
Para la elaboración del calendario se tendrá en cuenta los siguientes principios:
1. Las vacaciones se disfrutarán preferiblemente durante los meses de Junio, Julio,
Agosto y Septiembre de cada año.
2. - Los trabajadores podrán solicitar el fraccionamiento de las vacaciones.
3. - El período de baja por enfermedad o accidente, será computado como tiempo de
trabajo a los efectos de determinar el número de días de vacaciones que le corresponde
disfrutar al trabajador durante el año.
4. - Si a la fecha en que debiera comenzar el disfrute de las vacaciones, el trabajador
se encontrara en situación de baja por enfermedad o accidente, quedará anulada su
programación de vacaciones, debiéndose fijar nuevo período, respetando las necesidades del
servicio, una vez dado de alta.
5. - En todo caso, se tendrán por disfrutadas las vacaciones si, como consecuencia de
baja por enfermedad o accidente del trabajador, termina el año natural o causa baja definitiva
en el Ayuntamiento, sin haberlas disfrutado.
6. - El trabajador de nuevo ingreso disfrutará de la parte proporcional de vacaciones que
le corresponda según el tiempo trabajado.
7. - El trabajador que cese por voluntad propia o sea separado del servicio, tendrá
derecho al disfrute de las vacaciones correspondientes, o en su caso, que se le liquide
económicamente la parte proporcional del tiempo trabajado. De igual forma al trabajador que
cesara por jubilación o fallecimiento.
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ARTÍCULO 26. - PERMISOS RETRIBUIDOS.
El trabajador tendrá derecho a permisos retribuidos previa autorización y justificación,
sólo en los supuestos y con la duración que a continuación se especifican:
1. - En caso de nacimiento de un hijo, y la muerte o enfermedad grave de un familiar
hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad, se podrá disfrutar de 2 días de permiso, si el
suceso se produce en la misma localidad, y de 4 días si es fuera de la misma.
2. - Por traslado de domicilio habitual, 2 días naturales.
3.- Por matrimonio, 15 días naturales.
4.- Por matrimonio de hijos, padres, hermanos, abuelos o nietos, 1 día laborable.
5.- Por embarazo y alumbramiento, la trabajadora tendrá derecho a los días que le
reconozca la legislación vigente en cada momento.
6.- Por nacimiento, adopción de un hijo, aborto o práctica de interrupción voluntaria del
embarazo en los casos despenalizados por ley, el trabajador tendrá derecho a 3 días sin
contar domingos y festivos, ampliables según las circunstancias, por decisión municipal.
7.- Por la adopción de un menor, el trabajador tendrá derecho a un permiso de 56 días
naturales a partir de la fecha de adopción, siempre que se acredite debidamente la necesidad
de dedicarse personalmente al cuidado directo del menor. Dicho derecho tan solo lo podrá
disfrutar uno de los cónyuges.
8.- El trabajador con un hijo menor de 1 año tendrá derecho a 1 hora diaria de ausencia
de su puesto de trabajo.
Este periodo de tiempo podrá disfrutarlo en dos fracciones o sustituirlo por una
reducción de la jornada laboral en media hora, al comienzo o a la finalización de la misma.
En caso de que los dos cónyuges trabajen sólo tendrá derecho uno de ellos. Para el
supuesto de que el cónyuge no trabaje, solo le corresponderá al trabajador este derecho una
vez se acredite la situación de necesidad.
9.- Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 6
años o a un disminuido físico, psíquico o sensorial que no desempeñe actividad retribuida,
tendrá derecho a la reducción de la jornada de trabajo en un tercio o un medio, con la
reducción proporcional de sus retribuciones.
10.- En caso de enviudar, el trabajador teniendo hijos menores de 6 años o disminuidos
físicos, psíquicos o sensoriales que no desempeñen actividad retribuida y que estén a su
cargo, tendrá derecho a permiso de 30 días naturales.
11.- Por enfermedad grave o intervención quirúrgica del cónyuge, padres, hijos o
hermanos, hasta tres días naturales.
12. - El trabajador que curse estudios en centros de enseñanza oficial, tendrá derecho
a los días necesarios para la realización de exámenes liberatorios de materia.
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13. - Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público y personal.
14. - Asistencia de formación y promoción de exámenes relacionados con el puesto de
trabajo, el tiempo de su duración.
15. - A lo largo del año, el personal tendrá derecho a disfrutar 6 días de licencia por
asuntos propios no incluidos en los puntos anteriores, sin necesitar ningún tipo de justificación,
pudiéndose denegar sólo por necesidades del servicio. Tales licencias habrán de disfrutarse
dentro del año, debiéndose solicitar su disfrute con, al menos 48 horas de antelación, salvo
excepciones justificables.
16. - Las peticiones de permisos deberán ser cursadas con al menos una semana de
antelación, salvo aquellas que sean consecuencias de situaciones sobrevenidas que no se
puedan prever con anterioridad.
17. - En caso de enfermedad o accidente, el trabajador estará obligado, salvo
imposibilidad manifiesta o justificada, a comunicar a los servicios de personal la causa que
motive su ausencia del puesto de trabajo, dentro del día hábil siguiente a su falta de asistencia.
ARTÍCULO 27. - PERMISOS NO RETRIBUIDOS.
1.- Podrán concederse licencia de Asuntos Propios. Dichas Licencias se concederán sin
retribución alguna, cuando excedan de 15 días y su duración acumulada no podrá en ningún
caso exceder de 6 meses cada dos años. El Ayuntamiento para cubrir la ausencia de los
mismos efectuará contrataciones temporales a partir del primer mes de dicho disfrute.
2.- Las peticiones de estos permisos deberán ser cursadas a través de la Delegación de
personal, con una antelación de 15 días.
ARTÍCULO 28.-. EXCEDENCIA FORZOSA
Los trabajadores pasarán a la situación de excedencia forzosa, en los supuestos
previstos en el número 2 del artículo 29 de la Ley 30/84, de 2 de Abril, y artículo 4 del Real
Decreto 365/1995, de 10 de marzo, o norma que la sustituya.
ARTÍCULO 29.- EXCEDENCIA VOLUNTARIA.
Procederá la declaración de excedencia voluntaria, en los supuestos previstos en la
Legislación vigente, que le sea de aplicación.

CAPÍTULO VI DERECHOS SOCIALES.
ARTÍCULO 30. 1.- Jubilación.- El puesto por jubilación será cubierto en el menor tiempo posible,
iniciándose los trámites inmediatamente después de haberse producido la vacante.
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La jubilación forzosa de todo trabajador será, con carácter general, a los 65 años. Ello
no obstante, los trabajadores podrán prolongar voluntariamente su permanencia en la
situación de servicio activo hasta los setenta años de edad, salvo que pertenecieran a cuerpos
o escalas cuyas actividades o funciones exijan el mantenimiento de una especial forma física.
Siempre que reúnan los requisitos legales establecidos al respecto, los trabajadores
podrán solicitar la jubilación voluntaria anticipada a los 60 años.
2.- Incapacidad física para el trabajo.- Para el supuesto que se produzca una situación
de incapacidad para el trabajo que conlleve el cese del trabajador /a municipal en el servicio
activo y siempre que dicho expediente se haya tramitado a instancia del interesado/a, se
abonará en el momento en que dicha incapacidad le sea reconocida, una ayuda especial
siendo de aplicación el baremo que se establece respecto de la jubilación voluntaria.
3.- Obsequio por natalidad.- Los trabajadores/as percibirán en concepto de premio de
natalidad, al nacimiento de cada hijo, y previa justificación documental de este hecho la
cantidad de 60,10 euros.
4.- Obsequio por nupcialidad.- Los trabajadores/as que contraigan matrimonio percibirán
la cantidad de 120,20 euros, en concepto de obsequio y por una sola vez. Para el supuesto de
que en los futuros cónyuges sean ambos funcionarios y/o trabajadores municipales, sólo se
tendrá derecho a un obsequio.
5.- Disminuidos físicos.- El Ayuntamiento abonará por cada hijo minusválido cuya
situación sea acreditada mediante informe médico, la cantidad de 54,09 euros, mensuales por
el primero y 66,11 euros, mensuales por cada uno de los siguientes.
ARTÍCULO 31. - ANTICIPOS REINTEGRABLES.
1. - El Ayuntamiento mantendrá para 1.999 un fondo de 12.020 euros de para anticipos
reintegrables a los funcionarios y trabajadores.
2.- Los anticipos se concederán de 1 a 4 mensualidades de sueldo más los trienios para
todos los trabajadores fijos de plantilla al servicio del Ayuntamiento.
3. - Los anticipos serán solicitados por el trabajador indicando la cuantía y la forma de
reintegro, no pudiendo exceder éste, de doce meses.
4. - Los anticipos serán concedidos por el Alcalde, atendiendo al número de peticiones y
a la cuantía de estas, previa consulta a los representantes de los trabajadores.
ARTÍCULO 32.- SERVICIOS AUXILIARES.
1.- Todos los trabajadores con riesgos específicos profesionales, valorados
positivamente por la Comisión mencionada en este artículo, pasarán a servicios auxiliares, y
siempre que las necesidades del servicio lo permitan, al cumplir una de las siguientes
condiciones:
a) Por edad, voluntariamente, a los 55 años.
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b) Por enfermedad e incapacidad, al ser declarado por el tribunal médico no apto,
temporal o definitiva para el servicio activo en su actual puesto de trabajo y no proceda el cese
en el servicio activo.
2.- Todo trabajador que bajo estas condiciones pase a servicios auxiliares conservará
las mismas retribuciones básicas y el complemento de destino que tuviera consolidado. Las
demás complementarias serán las que correspondan al nuevo puesto que ocupe, salvo que se
trate de un puesto de superior categoría.
3.- Se creará una comisión formada por el delegado de personal, un médico designado
por el Ayuntamiento y un representante de la Junta de Personal, para resolver, a la vista de las
solicitudes, el pase del trabajador, si procede, a la segunda actividad.

ARTÍCULO 33. - FORMACIÓN PROFESIONAL.
El Ayuntamiento informará y facilitará a los trabajadores la asistencia a los cursos que
estén impartiendo los diferentes organismos oficiales y sean adecuados a su grupo, escala y
subescala.
Ayuda de estudios para empleados municipales.- Se establece con carácter general
una ayuda de estudios a los empleados municipales, consistentes en los gastos totales de
matrícula, siempre que se trate de estudios de carácter oficial y previa justificación documental
de la matriculación, así como tener aprobado un mínimo del 50% de las asignaturas del año
anterior.
ARTÍCULO 34. - AYUDAS SOCIALES.
El Ayuntamiento, previa consulta con los representantes de los trabajadores, cifrará en
los Presupuestos la cuantía que en materia de ayudas sociales concede anualmente a los
funcionarios y trabajadores. La distribución concreta de estas ayudas se realizará por el
Ayuntamiento según la propuesta de los representantes de los trabajadores.
ARTÍCULO 35. - POLIZAS DE SEGUROS.
El Ayuntamiento concertará una póliza de seguro a favor de los empleados que cubra
como mínimo la invalidez permanente y muerte del trabajador, ya sea por accidente de trabajo
o no.
La cuantía del capital del seguro será igual para todos los trabajadores y por un importe
de 12.020,24 euros.
ARTÍCULO 36. - DERECHO DE PROTECCIÓN A LA TRABAJADORA EMBARAZADA.
La trabajadora embarazada tendrá derecho a que, si el trabajo que desempeña es
perjudicial para su estado, bien por su peligrosidad, toxicidad, penosidad o esfuerzo, se le
encomienden otras funciones.
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ARTÍCULO 37. - GARANTÍAS.
El Ayuntamiento designará, a su cargo, la defensa del trabajador que, como
consecuencia de actos realizados en el ejercicio de sus funciones, sea sujeto de actuaciones
judiciales, asumiendo los costes y gastos que se deriven, incluidas fianzas, salvo en los casos
en que tales acciones fueren maliciosas o gravemente negligentes. Todo ello salvo renuncia
expresa del propio interesado, o que sea el Ayuntamiento el denunciante, demandante o
perjudicado.
El tiempo que el trabajador emplee en las actuaciones judiciales mencionadas, será
considerado como tiempo de trabajo efectivo, salvo que la ausencia sea debida a la privación
de libertad ordenada por la Autoridad competente o se deba a algunas de las excepciones en
él contenidas.

CAPITULO VII. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
ARTÍCULO 38. - SOBRE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES.
A los Delegados de personal, representantes sindicales y Comité de empresa, en su
caso, les corresponde, en los términos que respectivamente les reconocen el Estatuto de los
Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la defensa de los intereses de los
trabajadores en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Para ello, los representantes
del personal ejercerán las competencias que dichas normas establecen en materia de
información, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones.
Corresponde al delegado o delegados de prevención las competencias y facultades
establecidas en el art. 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud cuando el Ayuntamiento cuente con
personal a su servicio en número de 50 o más. Tal Comité ejercerá las competencias y
facultades establecidas en el art. 39 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado destinado a la
consulta regular y periódica de las actuaciones del Ayuntamiento en materia de prevención de
riesgos laborales.
Salvo acuerdo expreso, adoptado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35,
apartado 4, de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales (BOE nº
269 de 10/11/1995) entre el Ayuntamiento y su personal sobre la forma de designación de los
delegados de prevención, éstos serán designados por los representantes del personal con
presencia en los ámbitos de los órganos de representación del personal y, en su caso, entre,
por una parte, aquellos funcionarios que sean miembros de la Junta de Personal
correspondiente y, por otra, los representantes del personal laboral miembros del Comité de
Empresa o delegados de personal.
El número de los delegados de prevención que podrán ser designados por cada uno de
ambos colectivos (funcionarios y personal laboral) se ajustará a la escala establecida en el art.
35.2 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
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El tiempo utilizado por los delegados de prevención para el desempeño de las funciones
previstas en el art. 36 de la Ley 31/1995, será considerado como de ejercicio de funciones de
representación, a efectos de utilización del crédito de horas mensuales previsto en la
normativa vigente.
Será considerado como tiempo de trabajo efectivo sin imputación de crédito horario, el
correspondiente a reuniones del Comité de Seguridad y Salud, si lo hubiera, y a cualesquiera
otras convocadas por el Ayuntamiento en materia de prevención de riesgos laborales.
Se proporcionará a los delegados de prevención los medios y formación en materia
preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones, una vez consultados los
representantes del personal. El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo
de trabajo a todos los efectos.
La acción preventiva se planificará por el Ayuntamiento a partir de una evaluación inicial
de los riesgos para la seguridad y salud de funcionarios y trabajadores.
En base a tal evaluación, adoptará las medidas de prevención y protección adecuadas
y realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de su personal.
El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de
trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al
efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los funcionarios y trabajadores al
utilizarlos.
Asimismo garantizará la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los
riesgos inherentes al trabajo, con respeto del derecho a la intimidad, dignidad y libertad de la
persona y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.
El trabajador al servicio del Ayuntamiento deberá velar, según sus posibilidades y
mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por
su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda
afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de
conformidad con su formación y las instrucciones de los órganos del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 41. - UNIFORME DE TRABAJO.
1. - El Ayuntamiento proporcionará uniformes de trabajo en concordancia con el puesto
de trabajo y la función que realice. El modelo concreto, número de prendas y puestos de
trabajo a los que se le asignan se determinará de acuerdo con los representantes de los
trabajadores.
2. El Comité de Seguridad y Salud velará para que los uniformes reúnan las
condiciones adecuadas a las características del puesto de trabajo de que se trate, a cuyo fin
emitirá informe previo.
3.- Se establece, con carácter general, una periodicidad de entrega para los uniformes
de verano de Mayo a Junio y para los de invierno de Septiembre a Octubre cada dos años,
siempre que la actividad lo requiera.
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ARTÍCULO 42. - BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS.
1. - En todos los Centros de trabajo habrá, como mínimo, un botiquín de primeros
auxilios, debidamente provisto, velando por todo ello el Comité de Seguridad y Salud
CAPÍTULO VIII.- DERECHOS SINDICALES.
ARTÍCULO 43. - LA REPRESENTACION DE LOS TRABAJADORES
1.- Se aplicará al respecto cuanto dispone la Ley Orgánica 11/85, de 2 de Agosto de
Libertad Sindical.
2.- Servicios mínimos para supuestos de huelga.- Para el supuesto de declaración de
huelga legal, los servicios esenciales que la Corporación presta a los ciudadanos quedarán
garantizados, negociándose éstos entre la representación de la Corporación y la de personal
en el marco básico de los servicios mínimos exigidos. En el supuesto en que no se llegue a un
acuerdo antes del Octavo día del preaviso de huelga, será la autoridad competente quien lo
fije.
3.- Participación de los representantes de los trabajadores en tribunales para exámenes
de ingreso en el Ilmo. Ayuntamiento.- Uno de los vocales (y su suplente) de los tribunales de
las pruebas selectivas que se celebren para la cobertura de plazas de trabajadores bajo
relación laboral del Ayuntamiento, será designado a propuesta de la representación de los
trabajadores ante el Ayuntamiento de Bonares. Tales vocales deberán tener titulación igual o
superior a la exigida a los aspirantes y actuarán con los mismos derechos y deberes, voz y
voto, que el resto de los miembros de la comisión seleccionadora.
CAPITULO IX.- REGIMEN DISCIPLINARIO
ARTICULO 44.- REGIMEN DISCIPLINARIO
Se regulará por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, por
el que se aprobó el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores y la normativa
de este Convenio.
FALTAS.Las faltas cometidas por los/as trabajadores/as podrán ser muy graves, graves o leves.
FALTAS MUY GRAVES.
1.- Son faltas muy graves:
a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de la
actividad laboral.
b) Toda actuación laboral que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión,
lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecindad o cualquier condición o circunstancia personal o
social.
c) El abandono del servicio.
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d) La adopción de acuerdos o la realización de actos manifiestamente ilegales que
causen perjuicio grave a la Administración a los/as ciudadanos/as.
e) La publicación o utilización indebida de secretos oficiales así declarados por Ley o
clasificados como tales.
f) La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las
tareas encomendadas.
g) La violación en el trabajo de la neutralidad o independencia políticas, utilizando las
facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
h) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, y la obstaculización en el
trabajo al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
i) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
j) La participación en huelgas, a los que la tengan expresamente prohibida la Ley.
k) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de
huelga.
l) Los actos realizados durante la jornada de trabajo limitativos de la libre expresión de
pensamiento, ideas y opiniones.
m) Haber sido sancionado/a por la comisión de tres faltas graves en el período de un
año.
n) Las causas de despido del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores.
FALTAS GRAVES.
a) La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades.
b) El abuso de autoridad en el ejercicio de la actividad laboral.
c) Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que
causen daño a la Administración o a los administrados.
d) La tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o graves
de sus subordinados.
e) La grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados.
f) Causar daños graves en los locales, material o documentos de los servicios.
g) Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de
abstención legalmente señaladas.
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h) La emisión de informes y la adopción de acuerdos o ejecución de actos
manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la Administración o a los ciudadanos y no
constituyan faltas muy graves.
i) Las falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no
constituya falta muy grave.
j) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón de la
actividad laboral, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio.
k) El incumplimiento de los plazos y otras disposiciones de procedimiento en materia de
incompatibilidades, cuando no supongan mantenimiento de una situación de incompatibilidad.
l) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un
mínimo de 10 horas al mes.
m) La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses, cuando las
dos anteriores hubieren sido objeto de sanción por falta leve.
n) La grave perturbación del servicio.
ñ) El atentado grave a la dignidad de los funcionarios y empleados laborales públicos de
la Administración.
o) La grave falta de consideración con los administrados.
p) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horario o a
impedir que sean detectados los incumplimientos propios o ajenos injustificados de la jornada
de trabajo.
2.- A efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá por mes el período
comprendido desde el día primero al último de cada uno de los doce que componen el año.
FALTAS LEVES.
a) El incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no suponga falta grave.
b) La falta de asistencia injustificada de un día.
c) La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados.
d) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.
e) El incumplimiento de los deberes y obligaciones del empleado laboral, siempre que
no deban ser calificados como falta muy grave o grave.
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PERSONAS RESPONSABLES.
1.- El personal laboral incluido en el ámbito de aplicación del presente convenio,
incurrirá en responsabilidad disciplinaria en los supuestos y circunstancias previstos en el
mismo.
2.- Incurrirán en responsabilidad disciplinaria los/as que indujeren a otros/as a la
realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaría, los/as que encubrieren las
faltas consumadas y los/as jefes/as que las toleren y sufrirán la corrección y sanción que
resulte procedente habida cuenta de la que se imponga al autor/a y de la intencionalidad,
perturbación para el servicio, reiteración o reincidencia de dicha inducción, tolerancia o
encubrimiento.
3.- El personal que se encuentre en distinta situación a la de servicio activo, podrá
incurrir en responsabilidad disciplinaria por las faltas que puedan cometerse en la peculiar
situación en que se encuentren. De no ser posible el cumplimiento de la sanción por hallarse
el/la trabajador/a en situación que lo impida, ésta se hará efectiva cuando su cambio de
situación lo permita, salvo que haya transcurrido el plazo de prescripción.
4.- Aún no siendo posible la exigencia de responsabilidad disciplinaria al trabajador/a a
cuyo contrato se hubiese extinguido, ello será sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en
que incurra por faltas cometida durante el ejercicio en que estuvo en vigor dicho contrato.
SANCIONES.1.- No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción del período de
vacaciones u otras minoración de los derechos al descanso o multa de haber. La ausencia total
o parcial injustificada del puesto de trabajo, llevará aparejada la deducción proporcional de las
retribuciones, al tiempo de ausencia, sin carácter de sanción por inexistencia de la
correspondiente prestación del trabajo, salvo que la ausencia resultare tipificada como falta,
según lo antes expuesto.
2.- Las sanciones que podrán imponerse por la comisión de las anteriores infracciones
serán las siguientes:
a) Despido.
b) Suspensión firme de empleo y sueldo.
c) Remoción del puesto de trabajo.
d) Amonestación escrita.
3.- Las faltas muy graves se sancionarán con las sanciones prevenidas en los
apartados a), b) y c) del número dos del presente artículo. La suspensión de empleo y sueldo
en estos casos será de tres a seis años.
4.- Las faltas graves se sancionarán con las sanciones prevenidas en los apartados b) y
c). La suspensión de empleo y sueldo en estos casos será de diez días a tres años.
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5.- Las faltas leves se sancionarán con las sanciones prevenidas en los apartados b) y
d). La suspensión de empleo y sueldo será en estos casos de uno a diez días.
6.- En la deducción proporcional de las retribuciones, se tomará como base la totalidad
de remuneraciones íntegras mensuales que perciba el/la trabajador/a en el momento de la
comisión de la falta, dividiéndose la misma por treinta y a su vez, este resultado por el número
de horas que el/la trabajador/a tenga obligación de cumplir, de media, cada día. La cantidad
obtenida será el valor/hora, que habrá de aplicarse al tiempo de trabajo no cumplido por el
incumplimiento de la jornada de trabajo.
EXTINCIONES DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA.
1.- La responsabilidad disciplinaria se extingue con el cumplimiento de la sanción,
extinción del contrato de trabajo, muerte y prescripción de la falta, indulto y amnistía.
2.- Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, a los veinte días y las muy
graves, a los sesenta días, todo ello a partir de la fecha en que el órgano competente para
sancionar tenga conocimiento de la misma y, en todo caso, a los seis meses de haberse
cometido.
3.- Los plazos quedarán interrumpidos por la apertura del correspondiente
procedimiento o la concesión de audiencia al interesado o cualquier acto propio del expediente
instruido o preliminar del que pueda instruirse, en su caso, siempre que la duración de éste, en
su conjunto, no supere el plazo de seis meses, sin mediar culpa del trabajador/a expedientado.
MEDIDAS PROVISIONALES.
Cuando la falta cometida sea de tal naturaleza que de los hechos imputados resultara
improcedente la continuidad en la prestación de servicios, el órgano competente para la
incoación, podrá acordar la suspensión preventiva de empleo y sueldo.

ORGANO
EXPEDIENTE.

COMPETENTE

PARA

LA

INCOACCIÓN

Y

RESOLUCION

DEL

1.- Será órgano competente para la incoación y resolución de los expedientes
disciplinarios al personal laboral de la Corporación, en todo caso, el Alcalde Presidente de la
Corporación.
2.- El órgano competente para la incoación lo será también igualmente para nombrar
instructor/a y Secretario/a del mismo. Serán de aplicación al Secretario/a y al Instructor/a las
normas de abstención y recusación. El órgano competente podrá asimismo alzar la suspensión
provisional del expedientado/a, así como instruir diligencias previas, que interrumpirán el plazo
de prescripción.
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO.
1.- La instrucción del preceptivo expediente con las formalidades prevenidas en el
presente Convenio sólo regirán para la imposición de sanciones por faltas muy graves o
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graves. En las faltas leves será previa la concepción de audiencia al interesado/a para la
imposición de la respectiva sanción por plazo no inferior a diez días ni superior a quince días, la
concesión de ésta, interrumpirá la prescripción.
2.- La tramitación del expediente se realizará de oficio en todos sus trámites. Las
comunicaciones y notificaciones se ajustarán a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo. La duración de la tramitación del expediente no podrá exceder de seis meses.
3.- El/la Instructor/a practicará las diligencias que estime oportunas, entre las cuales
necesariamente se tomará declaración al inculpado y procederá a realizar el correspondiente
Pliego de Cargos en el plazo de un mes a partir de la incoación del expediente, que deberá
contener los hechos imputados al trabajador/a, la calificación jurídica de los mismos y la
expresión de la sanción o sanciones que, en su caso, podrían imponerse y deberá proponer el
mantenimiento o levantamiento de la medida de suspensión provisional que, en su caso,
hubiere adoptado.
4.- De este Pliego de Cargos, se dará traslado al trabajador/a, que deberá contestarlo
en un plazo máximo de diez días con las alegaciones que estime oportunas y la proposición de
las pruebas pertinentes.
5.- Contestado el Pliego, o transcurrido el plazo sin hacerlo el Instructor/a podrá acordar
la práctica de las pruebas solicitadas que juzgue oportunas, así como todas las que no
habiendo sido solicitadas considere pertinente. En todo caso la denegación de pruebas será
motivada. El plazo de realización de pruebas será de un mes. El/la Instructor/a podrá denegar
la admisión y práctica de las pruebas para averiguar cuestiones que considere innecesarias
debiendo motivar la denegación, sin que contra esta resolución, quepa recurso alguno.
Para la práctica de las pruebas se notificará al trabajador el lugar, fecha y hora en que
deberán realizarse, debiendo incorporarse al expediente la constancia de la recepción de la
notificación.
6.- Finalizado el período de prueba, se dará vista del expediente, por un plazo de diez
días al interesado/a, que durante el mismo plazo podrá alegar lo que estime conveniente.
Durante este plazo tendrá acceso al expediente, y podrá solicitar copia del mismo que le será
facilitada.
7.- Oído el inculpado/a o transcurrido el plazo sin alegación alguna, se formulará
propuesta de resolución por el/la Instructor/a del expediente. Esta propuesta se notificará al
interesado para que, en el plazo de diez días, pueda alegar ante el/la Instructor/a cuanto
considere conveniente en su defensa, quien remitirá ésta junto con el expediente al órgano
competente para la imposición de la sanción.
8.- La resolución que ponga fin al expediente disciplinario, deberá ser motivada y en ella
no podrá aceptarse hechos distintos de los recogidos en el Pliego de Cargos y Propuesta de
Resolución, sin perjuicio de su distinta valoración jurídica. Deberá determinarse con toda
precisión la falta que se estime cometida, señalando los preceptos en que aparezca recogida la
falta el/la trabajador/a responsable y la sanción que se impone haciendo expresa declaración
en orden a las medidas provisionales adoptadas durante la tramitación del expediente.
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9.- En la imposición de sanciones a los representantes del personal, se observarán,
además de las previstas en el presente Convenio, las garantías prevenidas en la legislación
vigente.
ANOTACION Y CANCELACION DE SANCIONES.
1.- Las sanciones disciplinarías se anotarán en el Registro Personal, con indicación de
las faltas que las motivaron.
2.- La cancelación de éstas se producirá de oficio o a instancia del/la interesado/a, en el
plazo de uno, dos y seis años, desde el cumplimiento de la sanción, según se trate de faltas
leves, graves o muy graves.
3.- En ningún caso se computarán a efectos de reincidencias las sanciones canceladas
o que hubieran podido serlo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Quedan derogados cuantos acuerdos, disposiciones o resoluciones, de igual o inferior
rango, contradigan o se opongan a lo establecido en el presente Convenio Colectivo.

ANEXO I
PERSONAL LABORAL FIJO

NIVEL
DENOMINACI
NUMERO
COMP.
ON
COMP.
PUESTO GRUPO
ESPECIFIC
DESTIN
PUESTOS DE
S
O (ANUAL)
O
TRABAJO

TITULACION
EXIGIDA

BIBLIOTECA
RIA
ENCARGADO
HOGAR
JUVENTUD
AUXILIAR
ADMINISTRA
TIVO
LIMPIADORA
COLEGIOS

DEDICACIO
N

01

D

10

293.904

GRADUADO
ESCOLAR

61,33%
JORNADA

01

D

10

99.228

GRADUADO
ESCOLAR

50%
JORNADA

01

D

10

523.908

GRADUADO
ESCOLAR

100%
JORNADA

133.284

CERTIF.
ESTUDIOS
PRIMARIOS

100%
JORNADA

02

E

7
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LIMPIADORA

02

E

7

133.284

01

E

7

66.642

01

E

7

133.284

GUARDAS
RURALES

02

E

7

305.172

CONSERJEUJIERREPOSTERO

01

E

7

133.284

LIMPIADORA
AYUNTA.
BIBLIOTE.
LIMPIADORA
HOGAR
JUVENTUDHOGAR
3ª
EDAD

CERTIF.
ESTUDIOS
PRIMARIOS
CERTIF.
ESTUDIOS
PRIMARIOS
CERTIF.
ESTUDIOS
PRIMARIOS
CERTIF.
ESTUDIOS
PRIMARIOS
CERTIF.
ESTUDIOS
PRIMARIOS

100%
JORNADA
50%
JORNADA

100%
JORNADA

100%
JORNADA
100%
JORNADA

ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE BAJA POR ENFERMEDAD
En caso de enfermedad que incapacite temporalmente al trabajador para prestar las
funciones encomendadas, éste debe proceder de la siguiente forma:
1.- Comunicar a su servicio el motivo de la ausencia al trabajo.
2.- Consultar con el médico o especialista, el cual debe facilitar un informe en el que se
declare la incapacidad temporal del trabajador para prestar sus funciones por causa de
enfermedad, y el tiempo probable de duración. En aquellos casos en que la duración del
proceso sea superior a los 7 días, el médico facilitará al enfermo con una periodicidad semanal,
un parte de confirmación.
3.- El informe médico de baja por incapacidad temporal y los partes de confirmación
serán presentados por el trabajador enfermo o un familiar, en aquellos casos que éste no
pueda desplazarse, al responsable de personal.
4.- Una vez que el enfermo sea dado de alta por su médico presentará el parte
correspondiente al responsable de personal.
ANEXO III
1.- Selección de Personal.El ingreso como trabajador laboral fijo en este Ayuntamiento, se realizará de
conformidad con lo establecido en la normativa legal, por concurso, oposición o concurso 156

Ayuntamiento de Bonares
Ordenanzas Municipales

oposición, de acuerdo a la Oferta Pública de Empleo, en los que se garanticen en todo caso,
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad,
teniendo en todo caso presente para la selección e ingreso de este personal, cuanto dispone la
Ley 30/84, de 2 de Agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, la Ley 7/85 de 2
de Abril, reguladoras de las Bases de régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/86 de 18
de Abril, el Convenio Colectivo de las condiciones de trabajo y prestaciones sociales de los
trabajadores del Ayuntamiento de Bonares y las demás disposiciones legales que le sean de
aplicación.
2.- Adscripción de Personal.Los puestos de trabajo quedan adscritos a personal funcionario o personal laboral,
según el siguiente criterio general.
Son funciones públicas cuyo cumplimiento queda reservado exclusivamente a
personal sujeto al Estatuto funcionarial, las que impliquen ejercicio de autoridad, las de fe
pública y asesoramiento legal preceptivo, las de control y fiscalización interna de la gestión
Económica, financiera y presupuestaria, las de contabilidad y tesorería y, en general aquellas
que en desarrollo de la Ley 7/85, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la
objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función y hasta que dicho
desarrollo no se produzca se aplicará en lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley 30/84, en su
modificación dada por la Ley 23/88 de 23 de Julio.
2.1.- Grupo y modo de acceso.La adscripción de trabajadores públicos a puestos de trabajo reservados a ellos se
hará de la siguiente forma:
A/ Cuando el puesto sea único y se corresponda en sus características y funciones
con la plaza de plantilla, la adscripción se hará directamente.
B/ Cuando existan varios puestos de trabajo cuyas características y funciones se
correspondan con las plazas de plantilla, la adscripción se hará directamente.
En ambos supuestos a) y b) los trabajadores adscritos podrán ser trasladados de
departamentos o centros de trabajo directamente.
C/ Por concurso que constituye el sistema normal de adscripción.
Los trabajadores que se adscriban a un puesto de trabajo por concurso, podrán ser
removidos por causas sobrevenidas, derivadas de una alteración en el contenido del puesto de
trabajo, realizada a través de las relaciones de puestos de trabajo, que modifiquen los
supuestos que sirvieron de base a la convocatoria, o de una falta de capacidad para su
desempeño manifestada por rendimiento insuficiente, que no comporte inhibición y que le
impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto o como consecuencia de cambios
organizativos promovidos por la Corporación.
La remoción se efectuará previo expediente contradictorio mediante resolución
motivada del órgano que realizó el nombramiento, oída la Junta de Personal correspondiente.
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D/ Libre designación. Podrán cubrirse por este sistema los puestos de trabajo de
Jefatura de servicio, en atención a la naturaleza de sus funciones.
Los funcionarios adscritos a un puesto de trabajo por el procedimiento de libre
designación podrán ser removidos del mismo con carácter discrecional.
A la adscripción regulada en los apartados c) y d), le será de aplicación lo establecido
en el Artículo 20 de la ley 30/84 en su nueva redacción dada por la Ley 23/88.
Retribuciones complementarias.Son retribuciones complementarias --- las siguientes:
A/ El Complemento de Destino.
B/ El Complemento Específico
C/ El Complemento de Productividad.
D/ Las Gratificaciones por servicios extraordinarios fuera de la jornada normal.
3.1.- Complemento de Destino.El complemento destino será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se
desempeñe, su regulación se establece en el Artículo 19 del presente Convenio Colectivo.
3.2.- Complemento específico.El complemento específico está destinado a retribuir las condiciones particulares de
algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación,
responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse
más de un complemento específico a cada puesto de trabajo, indicando el artículo cuarto del
Real Decreto 861/86 de 25 de Abril, que al fijarlo podrán tomarse en consideración
conjuntamente dos o más de las condiciones particulares mencionadas que puedan concurrir
en un puesto de trabajo.
Marcados por lo tanto los conceptos parciales que forman este complemento los
mismos se desarrollan a continuación:
3.2.1.- Dificultad Técnica.Es la derivada de la entidad de los problemas que han de resolverse en cada puesto y
la consiguiente formación y experiencia que se requiere para ello.
La valoración de la dificultad de un puesto de trabajo se realizará atendiendo a dos
características fundamentales:
a.- La iniciativa que demandan las funciones que se desarrollan en el puesto.
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b.- La cualificación que se requiere para solucionar los problemas que se plantean.
Para llevar a cabo la valoración del puesto por este concepto, será oída la Comisión
Paritaria.
Dificultad informática, dentro de la dificultad técnica.
Para llevar a cabo la valoración del puesto por este concepto, será oída la Comisión
Paritaria.
3.2.2.- Dedicación.En algunos puestos de trabajo en función de las características del mismo, es
necesario el requerimiento de este personal fuera de su jornada laboral, lo cual implica una
disponibilidad horaria, que en ningún caso supondrá incremento de la jornada laboral en
cómputo semanal.
Su valoración es única por grupos de valoración y mediante la siguiente proporción:
SB dividido entre ( ¿ ) y multiplicado por núm
Donde SB es igual al sueldo base mensual dividido por ( ¿ ) que es la jornada laboral (
¿ ) multiplicado por núm, que es el número de horas ( ¿ ) de dedicación.
El número de horas de dedicación se establecerá por puestos de trabajo.
3.2.3.- Responsabilidad.Se dimensiona o valora la importancia del puesto de trabajo en relación con las
consecuencias derivadas de un acto erróneo, deficiente, indebido, no voluntario, incidiéndose
en pérdidas económicas y daños materiales.
Para llevar a cabo la valoración del puesto, será oída la Comisión Paritaria.
Manejos de Fondos, dentro del concepto de responsabilidad.En la responsabilidad por manejo de fondos, será oída la Comisión Paritaria.
3.2.4.- Incompatibilidad.Determinados puestos
incompatibilidad de ocupación
laboral, tanto pública como
independencia, todo ello con
Diciembre.

de trabajo se les impone por parte de la Administración la
del mismo con el ejercicio de cualquier otra actividad de tipo
privada, en orden a garantizar su ejercicio con mayor
independencia de lo establecido en la Ley 53/84, de 26 de

Para la valoración de este concepto, será oída la Comisión Paritaria.
3.2.5.- Peligrosidad.159
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Es la valoración que se realiza de la gravedad del peligro debido a la exposición de un
riesgo conocido y no controlable ya que la situación de riesgo no es susceptible de
desaparición adoptando las correspondientes medidas.
El grado de peligrosidad de un puesto, podemos obtenerlo de la siguiente forma:
P=AxBxC
P) el grado de peligrosidad que intentamos obtener.
A) la exposición, o sea, la frecuencia en que se presenta la situación de riesgo.
B) las consecuencias, es decir, los resultados más probables de un accidente, debido
al riesgo que se considera, incluyendo daños personales y materiales.
C) La probabilidad, una vez presentada la situación de riesgo, los acontecimientos que
constituyen la secuencia completa del accidente, se suceden en el tiempo, originando el
accidente y sus consecuencias.
Para la valoración de este concepto, será oída la Comisión Paritaria
3.2.6.- Penosidad.El grado de penosidad de un puesto de trabajo se obtiene teniendo en cuenta algunas
de las siguientes causas:
A.- Condiciones climáticas, adversas o extremas.
B.- Olores desagradables.
C.- Otras condiciones adversas por:
-

Humos y gases.
Postura de trabajo y desplazamiento.
Demanda de atención visual elevada.
Nocturnidad.
Domingos y festivos.
Turnicidad.
Jornada partida.
Escasa iluminación.
Escasa ventilación o espacio.
Sobrecarga física por manejo de carga.

Se considerarán excepcionalmente penosos aquellos puestos de trabajo que tengan
dos o más causas de las especificadas anteriormente.
Para la valoración de este concepto, será oída la Comisión Paritaria
3.3.- Complemento de productividad.-
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1.- El complemento de productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento,
la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el trabajador desempeña su trabajo.
2.- La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias
objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos
asignados, al mismo.
3.- En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad,
durante un periodo de tiempo, originarán ningún tipo de derecho individual, respecto a las
valoraciones o apreciaciones correspondientes a periodos sucesivos.
4.- Las cantidades que perciba cada trabajador por este concepto serán de
conocimiento público, tanto de los demás funcionarios de la Corporación como de los
representantes sindicales.
5.- Corresponde al Pleno Municipal determinar en el presupuesto la cantidad global
destinada a la designación de complemento de productividad.
6.- Corresponde al Alcalde de la Corporación la distribución de dicha cuantía entre
los diferentes programas o áreas y la asignación individual del complemento de productividad,
con sujeción a los criterios que en su caso haya establecido el Pleno, sin perjuicio de las
delegaciones que pueda conferir conforme a lo establecido en la Ley 7/1.985, de 2 de Abril.
3.4.- Gratificaciones.1.- Corresponde al Pleno de la Corporación determinar en el presupuesto la cantidad
global destinada a la asignación de gratificaciones.
2.- Corresponde al Alcalde de la Corporación la asignación individual con sujeción a
los criterios que, en su caso, haya establecido el Pleno, sin perjuicio de las delegaciones que
pueda conferir conforme a lo establecido en la Ley 7/85, de 2 de Abril.
3.- Las gratificaciones, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas
en su devengo, habrán de responder a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada
normal de trabajo.
DISPOSICION FINAL
El presente Convenio Colectivo fue aprobado por el Ayuntamiento Pleno, sesión de
31.01.00, y por la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía
por Resolución de 30.03.00, y fue publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia
número 110 de 15.05.00.
Bonares, a 30 de diciembre de 2005.
El Alcalde,
Fdo.: Juan Coronel Martín.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NUM. 28
REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACIONES SOCIALES DE
LOS FUNCIONARIOS DEL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE BONARES.
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1. - OBJETIVO
El presente Reglamento tiene como objeto principal la regulación de las relaciones entre
el Ilmo. Ayuntamiento de Bonares y los funcionarios a su servicio.
ARTICULO 2. - ÁMBITO PERSONAL.
Las normas contenidas en el presente Reglamento son de aplicación a todos los
funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal eventual designado para puestos de
confianza o asesoramiento especial, que presten sus servicios retribuidos, dentro del ámbito
de organización y dirección del Ilmo. Ayuntamiento de Bonares.
ARTICULO 3. - ÁMBITO TEMPORAL.
Este Reglamento entrará en vigor una vez cumplidos los tramites legales necesarios.
Ello no obstante los efectos económicos de lo en el mismo establecido se retrotraerán al 1 de
Enero de 1.999.
El Reglamento mantendrá su vigor hasta el 31 de Diciembre del año 2.001, pero su
vigencia se prorrogará, por períodos anuales, mientras no se dicte nueva norma que lo
sustituya.
ARTICULO 4. - ÁMBITO TERRITORIAL.
Este Reglamento será de aplicación a todos los centros de trabajo actualmente
dependientes del Ilmo. Ayuntamiento de Bonares, así como los que pudiera crearse en el
futuro, aunque unos como otros, no estén en el término municipal de Bonares, si en ellos
prestan sus servicios trabajadores municipales.
ARTICULO 5. - COMISIÓN PARITARIA.
1. - A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, se constituirá una comisión
paritaria de control, desarrollo y seguimiento, integrada por 2 miembros designados por el
Pleno del Ayuntamiento de Bonares y por 2 miembros nombrados por los funcionarios.
2. - Son funciones principales de esta Comisión:

1. El seguimiento de la aplicación del Reglamento, para su exacto cumplimiento por
las partes.
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2. La correcta adecuación a lo establecido en este Reglamento en cuanto a las
condiciones económicas de las nuevas plazas y puestos de trabajo que se creen
en el futuro.

3. Interpretación de las dudas que la aplicación práctica del Reglamento plantee.
d) Cuantas otras medidas tiendan a la mayor eficacia del Reglamento
3. - La Comisión Paritaria se reunirá cuando una de las partes lo solicite y no más tarde
de 10 días posteriores a la petición.
4. - Los acuerdos a que llegue la Comisión Paritaria, y que versen sobre la
interpretación del Convenio, serán de obligada aplicación.
CAPÍTULO II. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.
ARTÍCULO 6. - ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN.
1.- La organización práctica del trabajo será competencia de la Corporación a quien
corresponde la iniciativa con sujeción a la legislación vigente.
2.- La racionalización de sistemas y métodos de trabajo tendrá entre otras, las
siguientes finalidades:
a). - Mejora de las prestaciones de servicio al ciudadano.
b). - Simplificación del trabajo y mejora de métodos.
c). - Establecimiento de plantillas correctas de personal.
d). - Definición y Clasificación clara de plazas y puestos de trabajo.
3.- Serán objeto de informe, consulta o negociación, con los representantes de los
Funcionarios, las materias sometidas a dicho trámite en las disposiciones legales.
4.- Quedan excluidas de la obligatoriedad de la consulta o negociación, en su caso, las
decisiones del Ayuntamiento que afecten a sus potestades de organización, al ejercicio de los
derechos de los ciudadanos y al procedimiento de formación de los actos y disposiciones
administrativas.
5.- Cuando las consecuencias de las decisiones del Ayuntamiento que afecten a sus
potestades de organización puedan tener repercusión sobre las condiciones de trabajo de los
trabajadores, procederá la consulta a las Organizaciones Sindicales y Sindicatos a que hace
referencia los artículos 30 y siguientes de la Ley 9/87, de 12 de Junio.
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ARTÍCULO 7.- CLASIFICACIÓN DE PERSONAL
El personal al que es de aplicación el presente Reglamento está integrado por
funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal eventual que desempeñe puestos de
confianza o asesoramiento especial.
ARTÍCULO 8. - RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
1. - Las plantillas que deberá comprender todos los puestos de trabajo debidamente
clasificados, se aprobará anualmente por el Pleno del Ayuntamiento junto con el presupuesto.
2. - Los puestos de trabajo se agrupan en:
a) Escalas
b) Subescalas
c) Clases
d) Categorías
3. - Los funcionarios al servicio del Ayuntamiento de Bonares se agruparán, de acuerdo
con la titulación exigida, para su ingreso, en los siguientes grupos:
GRUPO A: Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente
GRUPO B: Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico,
Formación Profesional de Tercer Grado o equivalente.
GRUPO C: Título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente.
GRUPO D: Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.
GRUPO E: Certificado de Escolaridad.
4.- El personal funcionario al servicio del Ayuntamiento de Bonares se integrarán en las
escalas siguientes:
a) Escala de habilitación de carácter Nacional.
b) Escala de Administración General.
c) Escala de administración Especial.
5.- La Escala de habilitación de carácter Nacional se subdivide en la subescala
siguiente:
- Secretaría - Intervención.
6.- La Escala de Administración General se subdivide en las subescalas siguientes:
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a) Técnica.
b) Administrativa.
c) Auxiliar.
d) Subalterna.
7.- La Escala de Administración Especial se subdivide en las subescalas siguientes:
a) Técnica.
b) De servicios especiales.
8.- Los puestos de trabajo existentes, con la categoría e indicación del grupo y nivel de
destino que le corresponden se acompaña en el ANEXO I
9.- Cualquier modificación deberá ser decidida por el Ayuntamiento, luego de oír a los
representantes del personal.
ARTÍCULO 9. - OFERTA DE EMPLEO O INGRESO
1.- El Ayuntamiento formulará públicamente Oferta de Empleo, ajustándose a los
criterios fijados en la normativa básica Estatal y Autonómica.
2.- La selección de todo el personal funcionario debe realizarse de acuerdo con la oferta
pública de empleo, mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso,
oposición o concurso - oposición, en los que se garanticen, en todo caso, los principios
constitucionales de igualdad, así como el de publicidad.
ARTÍCULO 10. - PROMOCIÓN INTERNA.
1.- El Ayuntamiento facilitará la promoción interna, consistente en el ascenso, dentro de
la misma escala desde un grupo inferior a otro inmediatamente superior.
2.- Los funcionarios al servicio del Ayuntamiento de Bonares deberán para ello poseer
la titulación exigida, una antigüedad mínima de dos años en el cuerpo o escala a que
pertenezca, reunir los restantes requisitos y superar las pruebas que en cada caso establezca
la convocatoria.
3.- El Ayuntamiento facilitará, en los términos previstos en la legislación vigente, la
promoción interna de sus empleados, reservando para ellos hasta un 50% de las plazas de la
oferta de empleo público.
Para computar la norma del párrafo anterior, en caso de que haya un número impar de
plazas en la oferta de empleo público, se tendrá en cuenta las siguientes normas:
- La primera vez que se produzca un número impar, el 50 % de promoción
interna se computará por exceso.
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- La segunda por defecto, y así sucesivamente.

ARTÍCULO 11. - PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
1.- La relación de puestos de trabajo determinará, al menos, la denominación y
características esenciales de los mismos, los requisitos mínimos que deberán reunir las
personas para ocuparlos y cuál será el sistema de provisión.
2.- No obstante lo anterior y hasta que ésta se apruebe, el sistema de provisión a los
puestos adscritos a funcionarios será el siguiente:
a) Mediante el traslado de personas que ocupen puestos de igual cualificación o
profesión dentro del mismo local de trabajo.
b) Mediante la aplicación de lo dispuesto en el número 1 del artículo 20 de la Ley
30/84, de 2 de Agosto.
3.- La valoración de los puestos y los criterios para su realización son los establecidos
en los anexos adjuntos
ARTÍCULO 12. - LA JORNADA LABORAL.
1.- La jornada laboral ordinaria será la legalmente establecida, la distribución anual será
la misma que existe en la actualidad.
2.- Turnos: Cuando por razones del servicio se prevea una alteración en los turnos
establecidos, se comunicará previamente dicha alteración a los representantes de los
funcionarios debiendo existir entre la terminación de uno y el principio de otro como mínimo 16
horas de descanso (8x2). Si el servicio lo consintiera, los turnos serán rotativos por meses,
garantizándose en los mismos un fin de semana (sábado y domingo) de descanso cada mes.
3.- Licencia para bocadillo o desayuno.- Respecto al tiempo de licencia para tomar el
desayuno o bocadillo será de 20 minutos, siendo los Jefes de las dependencias los encargados
de distribuir este horario y vigilar su cumplimiento.
4.- Con la colaboración de la Comisión Paritaria, el Ayuntamiento se compromete a
elaborar un calendario en el mes de Octubre de cada año, una vez finalizadas las vacaciones
anuales, que abarcará un periodo de 12 meses. En dicho calendario quedarán establecidos los
turnos por meses, garantizando la cobertura de los servicios extraordinarios que se den
durante el año.
ARTÍCULO 13. - DESCANSO.
Los funcionarios tendrán derecho a un descanso semanal de 48 horas, Sábado y
Domingo, salvo en aquellos sistemas de trabajo en que se acuerde otro tipo de distribución por
necesidades del servicio. El descanso de los funcionarios del Cuerpo de Policía Local quedará
fijado en el calendario de elaboración anual.
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De conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo anterior se establece el
disfrute de un descanso diario de 20 minutos durante la jornada de trabajo, que se computará
como tiempo de trabajo efectivo a todos los efectos.
Los días festivos serán 10 Estatales, 2 de la Comunidad Autónoma, más 2 locales, tal
como establece la ley. Los días 24 y 31 de Diciembre se considerarán asimilados a Sábado. El
funcionario que preste sus servicios los citados días tendrá derecho a la oportuna
compensación como si se tratara de servicios extras.
CAPÍTULO IV.- RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
ARTÍCULO 14. - NORMAS GENERALES.
1. – El funcionario solo será remunerado por el Ayuntamiento según los conceptos y en
las cuantías que se determinan en este Reglamento de acuerdo con las normas de aplicación.
En su virtud, el funcionario no podrá participar en la distribución de fondos de ninguna clase, ni
percibir remuneraciones distintas de las previstas en este Convenio, ni incluso, por confección
de proyectos o presupuestos, dirección de obras, asesorías, auditorías, consultorías o
emisiones de dictámenes e informes.
2. - A los funcionarios que por índole de su trabajo, por la naturaleza del puesto o por
estar debidamente autorizados por la Corporación realicen una jornada de trabajo reducida,
experimentarán una reducción proporcional en las retribuciones correspondientes a la jornada
completa.
3. - Las retribuciones percibidas por los funcionarios gozarán de la publicidad
establecida en la normativa vigente.
ARTÍCULO 15. - CONCEPTOS RETRIBUTIVOS.
Las retribuciones de los funcionarios serán básicas y complementarias.
Retribuciones básicas:
- Sueldo.
- Trienios.
- Pagas extraordinarias.
Retribuciones complementarias:
- Complemento de destino.
- Complemento específico.
- Complemento de productividad.
- Gratificaciones por servicios extraordinarios celebrados fuera de la
jornada normal de trabajo.
167

Ayuntamiento de Bonares
Ordenanzas Municipales

Los funcionarios tendrán derecho también a indemnizaciones por razón del servicio
(Indemnizaciones por desplazamiento, dietas y asistencias).
Las retribuciones básicas y complementarias que se devenguen con carácter fijo y
periodicidad mensual, se harán efectivas por mensualidades completas y con referencia a la
situación y derechos del trabajador el día 1 del mes al que corresponda, salvo los siguientes
casos:
En el mes de toma de posesión del primer destino en una escala, clase o categoría, en el de
reingreso al servicio activo y en el de incorporación por conclusión de permisos sin derecho
a retribución.
En el mes de iniciación de Licencias sin derecho a retribución.
En el mes en que se cese en el servicio activo, salvo, que sea por motivos de fallecimiento o
jubilación.
ARTÍCULO 16. - SUELDO.
El sueldo será el que corresponde a cada uno de los 5 grupos (A, B, C, D, E) de
clasificación en que se organizan los empleados públicos.
El sueldo de cada uno de los grupos será el que se establezca en la Ley de
Presupuestos del Estado para el personal al servicio del sector público, o, en su caso, norma
que la sustituya.

ARTÍCULO 17. - TRIENIOS O ANTIGÜEDAD.
Los funcionarios devengarán trienios consistentes en una cantidad igual para cada
grupo por cada tres años de servicio reconocido.
El valor del trienio será el que determine la Ley de Presupuestos Generales.
Los trienios se devengarán mensualmente a partir del día uno del mes siguiente al que
se cumplan tres, o múltiplo de tres, años de servicio activo.
Para el perfeccionamiento de trienios, se computará el tiempo correspondiente a la
totalidad de los servicios efectivos, indistintamente prestados en cualesquiera de las
Administraciones Públicas, tanto en calidad de funcionario de carrera, como de contratado en
régimen de derecho administrativo o laboral, se haya formalizado o no documentalmente dicha
contratación.
ARTÍCULO 18. - PAGAS EXTRAORDINARIAS
Serán dos al año y por la cuantía de una mensualidad del sueldo y trienios
Se devengarán los días 1 de Julio y Diciembre y con referencia a la situación y
derechos de los trabajadores en esas fechas.
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Cuando el tiempo de servicios prestados fuera inferior a la totalidad del periodo
correspondiente a una paga, esta se abonará en la parte proporcional que resulte según los
meses y los días de servicios efectivamente prestados.
En caso de cese en el servicio activo, la última paga se devengará el día del cese y con
referencia a la situación y derecho del trabajador en dicha fecha, pero en cuantía proporcional
al tiempo del servicio prestado, salvo que el cese sea por jubilación o fallecimiento en cuyo
caso los días del mes en que se produzca dicho cese se computarán como un mes completo.
ARTÍCULO 19. - COMPLEMENTO DE DESTINO.
El complemento de destino será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se
desempeñe. La cuantía que corresponde a cada nivel de puesto de trabajo, será la que
determine la Ley de Presupuestos Generales.
ARTÍCULO 20. - COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
1. - El complemento específico retribuirá las condiciones particulares de algunos
puestos de Trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad,
incompatibilidad, peligrosidad o penosidad.
2. - En ningún caso, podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto
de trabajo, aunque al fijarlo podrán tomarse en consideración conjuntamente 2 o más de las
condiciones particulares mencionadas que pudieran concurrir en el puesto de trabajo.
3. - El establecimiento o modificación del complemento específico exigirá, con carácter
previo, que por el Ayuntamiento se efectúe una valoración del puesto de trabajo atendiendo a
las circunstancias expresadas en el párrafo anterior. El Pleno del Ayuntamiento, luego de oír a
los representantes de los funcionarios, decidirá aprobar o modificar la relación de puestos de
trabajo y determinará aquellos a los que corresponde un complemento específico y en que
cuantía.
ARTÍCULO 21. - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD.
1. - El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad
extraordinaria y el interés o iniciativa con que el trabajador desempeñe su trabajo. La
aplicación, de este complemento, se determinará junto con la valoración de puestos de trabajo,
o en su caso, con la aprobación de los programas correspondientes.
2. - La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de las
circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y
objetivos asignados al mismo.
3. - En ningún caso, las cuantías asignadas por el complemento de productividad
durante un periodo de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto a las
valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
4. - Las cantidades que perciba cada trabajador por este concepto serán de
conocimiento público para los demás empleados.
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5.- Como incentivo al rendimiento, se establece un complemento de productividad tipo A,
de igual cuantía al del complemento de destino, que será satisfecho a los funcionarios al final
de cada período semestral.
ARTÍCULO 22.- GRATIFICACIONES
El Ayuntamiento de Bonares tenderá a eliminar las horas fuera de la jornada de trabajo.
Sin embargo, si hubiesen que realizarlas, serán compensadas como gratificaciones por
servicios extraordinarios o bien con horas de descanso.
En caso de que hubiera que realizarse la cuantía sería de 7,81 euros por cada hora de
trabajo, si esas horas fuesen horas consecutivas a su horario de trabajo, o permutándose por
tiempo de descanso.
Cuando los servicios se presten en día de fiesta o en jornada nocturna, cada hora de
trabajo se compensará con tres horas de descanso.
Los funcionarios que efectúen al menos el 50% de su jornada laboral entre las veintidós
horas del día, hasta las seis del siguiente, percibirán en concepto de nocturnidad la cantidad de
7,21 euros por noche.
Los servicios prestados en Domingo y Festivos será abonado a razón de 30,05
euros/día. El servicio prestado será de 3 horas, a partir de las siguientes horas se computarán
como horas extras.
A tales efectos se considerarán días festivos, los siguientes: Año Nuevo, Día de Reyes,
Día de Andalucía, Jueves Santo, Viernes Santo, Fiesta del trabajo, Asunción de la Virgen,
Fiesta Nacional, Todos los Santos, Día de la Constitución, Inmaculada Concepción, Navidad y
Fin de Año.
De la totalidad de horas extraordinarias así como de quién la haya realizado, se dará
parte mensual pormenorizado a los representantes legales de los empleados públicos.
En ningún caso pueden convertirse estas horas extraordinarias en algo habitual, por lo
que la Corporación habrá de adoptar las medidas precisas al respecto, creando, si fuera
necesario y posible, una nueva plaza que libere de estas horas a los funcionarios que las
realicen.
Los dos días de Fiestas Locales se abonarán por servicio 90,15 euros.
Los funcionarios podrán solicitar un día de descanso en las fiestas patronales.
La concesión de gratificaciones se regulará por cuanto dispone el artículo 6 del Real
Decreto 861/86, de 25 de Abril o norma que la sustituya.
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ARTÍCULO 23. - TRABAJO DE SUPERIOR CATEGORÍA Y DEVENGOS EN CASO DE
INCAPACIDAD TEMPORAL.
Durante el tiempo de desempeño de trabajos de superior categoría, en comisión de
servicios, encomendados o autorizados por órgano competente el funcionario devengará todas
las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo y/o funciones circunstancialmente
ejercitadas, debiéndole abonársele en nómina como complemento de productividad.
Así mismo, en el caso de baja temporal por accidente o enfermedad, el funcionario
seguirá percibiendo las mismas cantidades que venía disfrutando con anterioridad al mismo.
ARTÍCULO 24. – INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.
1. - El trabajador tendrá derecho a percibir las indemnizaciones, cuyo objeto sea
resarcirle de los gastos que se vean precisados a realizar por razón del servicio y a tal efecto
se determinan los conceptos siguientes:
-

Dietas.

-

Gastos de desplazamiento.

-

Asistencias a tribunales de pruebas selectivas.

2. - Las cuantías devengadas por los conceptos de dietas, gastos de desplazamiento e
indemnizaciones por asistencia a tribunales de pruebas de selección, serán iguales para todos
los funcionarios, y serán determinadas por el Ayuntamiento conforme a las normas de
aplicación y oídos los representantes de los funcionarios.
CAPÍTULO V.- PERMISOS Y SITUACIONES.
ARTÍCULO 25. - VACACIONES.
El período de vacaciones anuales retribuidas será de 30 días naturales.
El Ayuntamiento en el primer trimestre del año, oídos los representantes de los
funcionarios, elaborará el calendario de vacaciones, estableciendo las fechas del disfrute de las
vacaciones por cada funcionario.
Para la elaboración del calendario se tendrán en cuenta los siguientes principios:
1. Las vacaciones se disfrutarán preferiblemente durante los meses de Junio, Julio,
Agosto y Septiembre de cada año.
2. - Los funcionarios podrán solicitar el fraccionamiento de las vacaciones.
3. - El período de baja por enfermedad o accidente, será computado como tiempo de
trabajo a los efectos de determinar el número de días de vacaciones que le corresponde
disfrutar al funcionario durante el año.
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4. - Si a la fecha en que debiera comenzar el disfrute de las vacaciones, el funcionario
se encontrara en situación de baja por enfermedad o accidente, quedará anulada su
programación de vacaciones, debiéndose fijar nuevo período, respetando las necesidades del
servicio, una vez dado de alta.
5. - En todo caso, se tendrán por disfrutadas las vacaciones si, como consecuencia de
baja por enfermedad o accidente del funcionario, termina el año natural o causa baja definitiva
en el Ayuntamiento, sin haberlas disfrutado.
6. - El funcionario de nuevo ingreso disfrutará de la parte proporcional de vacaciones
que le corresponda según el tiempo trabajado.
7. - El funcionario que cese por voluntad propia o sea separado del servicio, tendrá
derecho al disfrute de las vacaciones correspondientes, o en su caso, que se le liquide
económicamente la parte proporcional del tiempo trabajado. De igual forma al funcionario que
cesara por jubilación o fallecimiento.
ARTÍCULO 26. - PERMISOS RETRIBUIDOS.
El funcionario tendrá derecho a permisos retribuidos previa autorización y justificación,
sólo en los supuestos y con la duración que a continuación se especifican:
1. - En caso de nacimiento de un hijo, y la muerte o enfermedad grave de un familiar
hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad, se podrá disfrutar de 2 días de permiso, si el
suceso se produce en la misma localidad, y de 4 días si es fuera de la misma.
2. - Por traslado de domicilio habitual, 2 días naturales.
3.- Por matrimonio, 15 días naturales.
4.- Por matrimonio de hijos, padres, hermanos, abuelos o nietos, 1 día laborable.
5.- Por embarazo y alumbramiento, la funcionaria tendrá derecho a los días que le
reconozca la legislación vigente en cada momento.
6.- Por nacimiento, adopción de un hijo, aborto o práctica de interrupción voluntaria del
embarazo en los casos despenalizados por ley, el funcionario tendrá derecho a 3 días sin
contar domingos y festivos, ampliables según las circunstancias, por decisión municipal.
7.- Por la adopción de un menor, el funcionario tendrá derecho a un permiso de 56 días
naturales a partir de la fecha de adopción, siempre que se acredite debidamente la necesidad
de dedicarse personalmente al cuidado directo del menor. Dicho derecho tan solo lo podrá
disfrutar uno de los cónyuges.
8.- El funcionario con un hijo menor de 1 año tendrá derecho a 1 hora diaria de
ausencia de su puesto de trabajo.
Este periodo de tiempo podrá disfrutarlo en dos fracciones o sustituirlo por una
reducción de la jornada laboral en media hora, al comienzo o a la finalización de la misma.
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En caso de que los dos cónyuges trabajen sólo tendrá derecho uno de ellos. Para el
supuesto de que el cónyuge no trabaje, solo le corresponderá al trabajador este derecho una
vez se acredite la situación de necesidad.
9.- Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 6
años o a un disminuido físico, psíquico o sensorial que no desempeñe actividad retribuida,
tendrá derecho a la reducción de la jornada de trabajo en un tercio o un medio, con la
reducción proporcional de sus retribuciones.
10.- En caso de enviudar, el funcionario teniendo hijos menores de 6 años o
disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales que no desempeñen actividad retribuida y que
estén a su cargo, tendrá derecho a permiso de 30 días naturales.
11.- Por enfermedad grave o intervención quirúrgica del cónyuge, padres, hijos o
hermanos, hasta tres días naturales.
12. - El funcionario que curse estudios en centros de enseñanza oficial, tendrá derecho
a los días necesarios para la realización de exámenes liberatorios de materia.
13. - Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público y personal.
14. - Asistencia de formación y promoción de exámenes relacionados con el puesto de
trabajo, el tiempo de su duración.
15. - A lo largo del año, el personal tendrá derecho a disfrutar 6 días de licencia por
asuntos propios no incluidos en los puntos anteriores, sin necesitar ningún tipo de justificación,
pudiéndose denegar sólo por necesidades del servicio. Tales licencias habrán de disfrutarse
dentro del año, debiéndose solicitar su disfrute con, al menos 48 horas de alteración, salvo
excepciones justificables.
16. - Las peticiones de permisos deberán ser cursadas con al menos una semana de
antelación, salvo aquellas que sean consecuencias de situaciones sobrevenidas que no se
puedan prever con anterioridad.
17. - En caso de enfermedad o accidente, el funcionario estará obligado, salvo
imposibilidad manifiesta o justificada, a comunicar a los servicios de personal la causa que
motive su ausencia del puesto de trabajo, dentro del día hábil siguiente a su falta de asistencia.
ARTÍCULO 27. - PERMISOS NO RETRIBUIDOS.
1.- Podrán concederse licencia de Asuntos Propios. Dichas Licencias se concederán sin
retribución alguna, cuando excedan de 15 días y su duración acumulada no podrá en ningún
caso exceder de 6 meses cada dos años. El Ayuntamiento para cubrir la ausencia de los
mismos efectuará contrataciones temporales a partir del primer mes de dicho disfrute.
2.- Las peticiones de estos permisos deberán ser cursadas a través de la Delegación de
personal, con una antelación de 15 días.
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ARTÍCULO 28.- SERVICIOS ESPECIALES.
Los funcionarios pasarán a la situación de servicios especiales, en los supuestos
previstos en el número 2 del artículo 29 de la Ley 30/84, de 2 de Abril, y artículo 4 del Real
Decreto 365/1995, de 10 de marzo, o norma que la sustituya.
ARTÍCULO 29.- EXCEDENCIA VOLUNTARIA.
Procederá la declaración de excedencia voluntaria, en los supuestos previstos en la
Legislación vigente, que le sea de aplicación.
CAPÍTULO VI DERECHOS SOCIALES.
ARTÍCULO 30. 1.- Jubilación.- El puesto por jubilación será cubierto en el menor tiempo posible,
iniciándose los trámites inmediatamente después de haberse producido la vacante.
La jubilación forzosa de todo funcionario será, con carácter general, a los 65 años. Ello
no obstante, los funcionarios podrán prolongar voluntariamente su permanencia en la situación
de servicio activo hasta los setenta años de edad, salvo que pertenecieran a cuerpos o escalas
que tengan normas específicas de jubilación.
Siempre que reúnan los requisitos legales establecidos al respecto, los funcionarios
podrán solicitar la jubilación voluntaria anticipada a los 60 años.
2.- Incapacidad física para el trabajo.- Para el supuesto que se produzca una situación
de incapacidad para el trabajo que conlleve el cese del funcionario en el servicio activo y
siempre que dicho expediente se haya tramitado a instancia del interesado/a, se abonará en el
momento en que dicha incapacidad le sea reconocida, una ayuda especial siendo de aplicación
el baremo que se establece respecto de la jubilación voluntaria.
3.- Obsequio por natalidad.- Los funcionarios percibirán en concepto de premio de
natalidad, al nacimiento de cada hijo, y previa justificación documental de este hecho la
cantidad de 60,10 euros.
4.- Obsequio por nupcialidad.- Los funcionarios que contraigan matrimonio percibirán la
cantidad de 120,20 euros, en concepto de obsequio y por una sola vez. Para el supuesto de
que en los futuros cónyuges sean ambos funcionarios y/o trabajadores municipales, sólo se
tendrá derecho a un obsequio.
5.- Disminuidos físicos.- El Ayuntamiento abonará por cada hijo minusválido cuya
situación sea acreditada mediante informe médico, la cantidad de 54,09 euros, mensuales por
el primero y 66,11 euros, mensuales por cada uno de los siguientes.

ARTÍCULO 31. - ANTICIPOS REINTEGRABLES.
1. - El Ayuntamiento mantendrá para 1.999 un fondo de 12.020. euros para anticipos
reintegrables a los funcionarios y trabajadores.
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2.- Los anticipos se concederán de 1 a 4 mensualidades de sueldo más los trienios.
3. - Los anticipos serán solicitados por el funcionario indicando la cuantía y la forma de
reintegro, no pudiendo exceder éste, de doce meses.
4. - Los anticipos serán concedidos por el Alcalde, atendiendo al número de peticiones y
a la cuantía de estas, previa consulta a los representantes de los funcionarios.
ARTÍCULO 32.- SERVICIOS AUXILIARES.
1.- Todos los funcionarios pertenecientes a las subescalas de Policía Local, Guardas de
Campo y cualquier otro personal con riesgos específicos profesionales, valorados
positivamente por la Comisión mencionada en este artículo, pasarán a servicios auxiliares, y
siempre que las necesidades del servicio lo permitan, al cumplir una de las siguientes
condiciones:
a) Por edad, voluntariamente, a los 55 años.
b) Por enfermedad e incapacidad, al ser declarado por el tribunal médico no apto,
temporal o definitiva para el servicio activo en su actual puesto de trabajo y no proceda el cese
en el servicio activo.
2.- Todo funcionario que bajo estas condiciones pase a servicios auxiliares conservará
las mismas retribuciones básicas y el complemento de destino que tuviera consolidado. Las
demás complementarias serán las que correspondan al nuevo puesto que ocupe, salvo que se
trate de un puesto de superior categoría.
3.- Se creará una comisión formada por el delegado de personal, un médico designado
por el Ayuntamiento y un representante de la Junta de Personal, para resolver, a la vista de las
solicitudes, el pase del funcionario, si procede, a la segunda actividad.
ARTÍCULO 33. - FORMACIÓN PROFESIONAL.
El Ayuntamiento informará y facilitará a los trabajadores la asistencia a los cursos que
estén impartiendo los diferentes organismos oficiales y sean adecuados a su grupo, escala y
subescala.
Ayuda de estudios para funcionarios municipales.- Se establece con carácter general
una ayuda de estudios a los funcionarios municipales, consistentes en los gastos totales de
matricula, siempre que se trate de estudios de carácter oficial y previa justificación documental
de la matriculación, así como tener aprobado un mínimo del 50% de las asignaturas del año
anterior.
ARTÍCULO 34. - AYUDAS SOCIALES.
El Ayuntamiento, previa consulta con los representantes de los funcionarios, cifrará en
los Presupuestos la cuantía que en materia de ayudas sociales concede anualmente a los
funcionarios y trabajadores. La distribución concreta de estas ayudas se realizará por el
Ayuntamiento según la propuesta de los representantes de los trabajadores.
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ARTÍCULO 35. - POLIZAS DE SEGUROS.
El Ayuntamiento concertará una póliza de seguro a favor de los funcionarios que cubra
como mínimo la invalidez permanente y muerte del trabajador, ya sea por accidente de trabajo
o no.
La cuantía del capital del seguro será igual para todos los funcionarios y por un importe
de 12.020, 24 euros.
ARTÍCULO 36. - DERECHO DE PROTECCIÓN A LA FUNCIONARIA EMBARAZADA.
La funcionaria embarazada tendrá derecho a que, si el trabajo que desempeña es
perjudicial para su estado, bien por su peligrosidad, toxicidad, penosidad o esfuerzo, se le
encomienden otras funciones.
ARTÍCULO 37. - GARANTÍAS.
El Ayuntamiento designará, a su cargo, la defensa del funcionario que, como
consecuencia de actos realizados en el ejercicio de sus funciones, sea sujeto de actuaciones
judiciales, asumiendo los costes y gastos que se deriven, incluidas fianzas, salvo en los casos
en que tales acciones fueren maliciosas o gravemente negligentes. Todo ello salvo renuncia
expresa del propio interesado, o que sea el Ayuntamiento el denunciante, demandante o
perjudicado.
El tiempo que el funcionario emplee en las actuaciones judiciales mencionadas, será
considerado como tiempo de trabajo efectivo, salvo que la ausencia sea debida a la privación
de libertad ordenada por la Autoridad competente o se deba a algunas de las excepciones en
él contenidas.
CAPITULO VII. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
ARTÍCULO 38. – SOBRE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS FUNCIONARIOS.
A los Delegados de personal, representantes sindicales y Junta de Personal, en su
caso, les corresponde, en los términos que respectivamente les reconocen la Ley de Órganos
de representación del personal al servicio de las Administraciones Públicas y la Ley Orgánica
de Libertad Sindical, la defensa de los funcionarios en materia de prevención de riesgos en el
trabajo. Para ello, los representantes del personal ejercerán las competencias que dichas
normas establecen en materia de información, consulta y negociación, vigilancia y control y
ejercicio de acciones.
Corresponde al delegado o delegados de prevención las competencias y facultades
establecidas en el art. 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud cuando el Ayuntamiento cuente con
personal a su servicio en número de 50 o más. Tal Comité ejercerá las competencias y
facultades establecidas en el art. 39 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
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El Comité de Seguridad y salud es el órgano paritario y colegiado destinado a la
consulta regular y periódica de las actuaciones del Ayuntamiento en materia de prevención de
riesgos laborales.
Salvo acuerdo expreso, adoptado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35,
apartado 4, entre el Ayuntamiento y su personal sobre la forma de designación de los
delegados de prevención, éstos serán designados por los representantes del personal con
presencia en los ámbitos de los órganos de representación del personal y, en su caso, entre,
por una parte, aquellos funcionarios que sean miembros de la Junta de Personal
correspondiente y, por otra, los representantes del personal laboral miembros del Comité de
Empresa o delegados de personal.
El número de los delegados de prevención que podrán ser designados por cada uno de
ambos colectivos (funcionarios y personal laboral) se ajustará a la escala establecida en el art.
35.2 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
El tiempo utilizado por los delegados de prevención para el desempeño de las funciones
previstas en el art. 36 de la Ley 31/1995, será considerado como de ejercicio de funciones de
representación, a efectos de utilización del crédito de horas mensuales previsto en la
normativa vigente.
Será considerado como tiempo de trabajo efectivo sin imputación de crédito horario, el
correspondiente a reuniones del Comité de Seguridad y salud, si lo hubiera, y a cualesquiera
otras convocadas por el Ayuntamiento en materia de prevención de riesgos laborales.
Se proporcionará a los delegados de prevención los medios y formación en materia
preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones, una vez consultados los
representantes del personal. El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo
de trabajo a todos los efectos.
La acción preventiva se planificará por el Ayuntamiento a partir de una evaluación inicial
de los riesgos para la seguridad y salud de funcionarios y trabajadores.
En base a tal evaluación, adoptará las medidas de prevención y protección adecuadas
y realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de su personal.
El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de
trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al
efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los funcionarios y trabajadores al
utilizarlos. Asimismo garantizará la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los
riesgos inherentes al trabajo, con respeto del derecho a la intimidad, dignidad y libertad de la
persona y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.
El funcionario al servicio del Ayuntamiento deberá velar, según sus posibilidades y
mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por
su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda
afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de
conformidad con su formación y las instrucciones de los órganos del Ayuntamiento.
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ARTÍCULO 41. - UNIFORME DE TRABAJO.
1. - El Ayuntamiento proporcionará uniformes de trabajo en concordancia con el puesto
de trabajo y la función que realice. El modelo concreto, número de prendas y puestos de
trabajo a los que se le asignan se determinará de acuerdo con la Junta de Personal.
2. - El Comité de Seguridad y Salud velará para que los uniformes reúnan las condiciones
adecuadas a las características del puesto de trabajo de que se trate, a cuyo fin emitirá informe
previo.
3.- Se establece, con carácter general, una periodicidad de entrega para los uniformes de
verano de Mayo a Junio y para los de invierno de Septiembre a Octubre cada dos años,
siempre que la actividad lo requiera.
ARTÍCULO 42. - BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS.
1. - En todos los Centros de trabajo habrá, como mínimo, un botiquín de primeros
auxilios, debidamente provisto, velando por todo ello el Comité de Seguridad y Salud

CAPÍTULO VIII.- DERECHOS SINDICALES.
ARTÍCULO 43. - LA JUNTA DE PERSONAL
1.- Se aplicará al respecto cuanto dispone la Ley Orgánica 11/85, de 2 de Agosto de
Libertad Sindical y la Ley 9/87 de 12 de Junio de Órganos de Representación, determinación
de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones
Públicas.
2.- Servicios mínimos para supuestos de huelga.- Para el supuesto de declaración de
huelga legal, los servicios esenciales que la Corporación presta a los ciudadanos quedarán
garantizados, negociándose éstos entre la representación de la Corporación y la de personal
en el marco básico de los servicios mínimos exigidos.. En el supuesto en que no se llegue a un
acuerdo antes del Octavo día del preaviso de huelga, será la autoridad competente quien lo
fije.
3.- Participación de la Junta de Personal en tribunales para exámenes de ingreso en el
Ilmo. Ayuntamiento.- Uno de los vocales (y su suplente) de los tribunales de las pruebas
selectivas que se celebren para la cobertura de plazas de funcionarios del Ayuntamiento, será
designado a propuesta de la Junta de Personal. Tales vocales deberán tener titulación igual o
superior a la exigida a los aspirantes y actuarán con los mismos derechos y deberes, voz y
voto, que el resto de los miembros de la comisión seleccionadora.
CAPITULO IX.- REGIMEN DISCIPLINARIO
ARTICULO 44.- REGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS FUNCIONARIOS
Se regulará por lo dispuesto en la Ley 30/84, de 2 de Agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, Ley
Orgánica 2/86 de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de seguridad en lo que respecta a la
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Policía Local y Real Decreto 33/86 de 10 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Quedan derogados cuantos acuerdos, disposiciones o resoluciones, de igual o inferior
rango, contradigan o se opongan a lo establecido en el presente Reglamento.
ANEXO I
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ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE BAJA POR ENFERMEDAD
En caso de enfermedad que incapacite temporalmente al funcionario para prestar las
funciones encomendadas, éste debe proceder de la siguiente forma:
1.- Comunicar a su servicio el motivo de la ausencia al trabajo.
2.- Consultar con el médico o especialista, el cual debe facilitar un informe en el que se
declare la incapacidad temporal del funcionario para prestar sus funciones por causa de
enfermedad, y el tiempo probable de duración. En aquellos casos en que la duración del
proceso sea superior a los 7 días, el médico facilitará al enfermo con una periodicidad semanal,
un parte de confirmación.
3.- El informe médico de baja por incapacidad temporal y los partes de confirmación
serán presentados por el funcionario enfermo o un familiar, en aquellos casos que éste no
pueda desplazarse, al responsable de personal.
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4.- Una vez que el enfermo sea dado de alta por su médico presentará el parte
correspondiente al responsable de personal.
ANEXO III
La necesaria ordenación de la Función Pública tiene su base en la publicación de la
Ley 30/84, de 2 de Agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, modificada
parcialmente por la Ley 23/88, de 28 de Julio.
Dichos preceptos han sido llevados a la esfera local por la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Real decreto legislativo 781/86, de 18 de Abril y por el Real Decreto 861/86, de 25 de Abril, por
el que se establece el Régimen de las retribuciones.
Todas estas Disposiciones legales pretenden llevar a cabo una clasificación del
personal que permita con las máximas garantías hacer frente a sus
necesidades
manifestadas a través de la relación de puestos de trabajo, que se confeccionarán con arreglo
a lo establecido en el Artículo 90 de la Ley 7/85, de 2 de Abril y demás preceptos de
pertinentes aplicaciones.

1.- Selección de Personal.El ingreso como funcionario en este Ayuntamiento, se realizará de conformidad con lo
establecido en la normativa legal, por concurso, oposición o concurso - oposición, de acuerdo
a la Oferta Pública de Empleo, en los que se garanticen en todo caso, los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad, teniendo en todo
caso presente para la selección e ingreso de este personal, cuanto dispone la Ley 30/84, de 2
de Agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, la Ley 7/85 de 2 de Abril,
reguladoras de las Bases de régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de Abril,
el Reglamento de las condiciones de trabajo y prestaciones sociales de los funcionarios del
Ayuntamiento de Bonares y las demás disposiciones legales que le sean de aplicación.
2.- Adscripción de Personal.Los puestos de trabajo quedan adscritos a personal funcionario o personal laboral,
según el siguiente criterio general.
Son funciones públicas cuyo cumplimiento queda reservado exclusivamente a personal
sujeto al Estatuto funcionarial, las que impliquen ejercicio de autoridad, las de fe pública y
asesoramiento legal preceptivo, las de control y fiscalización interna de la gestión Económica,
financiera y presupuestaria, las de contabilidad y tesorería y, en general aquellas que en
desarrollo de la Ley 7/85, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la
objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función y hasta que dicho
desarrollo no se produzca se aplicará en lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley 30/84, en su
modificación dada por la Ley 23/88 de 28 de Julio.
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2.1.- Grupo y modo de acceso.La adscripción de trabajadores públicos a puestos de trabajo reservados a ellos se
hará de la siguiente forma:
Cuando el puesto sea único y se corresponda en sus características y funciones con la
plaza de plantilla, la adscripción se hará directamente.
Cuando existan varios puestos de trabajo cuyas características y funciones se
correspondan con las plazas de plantilla, la adscripción se hará directamente.
En ambos supuestos a) y b) los trabajadores adscritos podrán ser trasladados de
departamentos o centros de trabajo directamente.
Por concurso que constituye el sistema normal de adscripción.
Los trabajadores que se adscriban a un puesto de trabajo por concurso, podrán
ser removidos por causas sobrevenidas, derivadas de una alteración en el contenido del
puesto de trabajo, realizada a través de las relaciones de puestos de trabajo, que
modifiquen los supuestos que sirvieron de base a la convocatoria, o de una falta de
capacidad para su desempeño manifestada por rendimiento insuficiente, que no
comporte inhibición y que le impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al
puesto o como consecuencia de cambios organizativos promovidos por la Corporación.
La remoción se efectuará previo expediente contradictorio mediante resolución
motivada del órgano que realizó el nombramiento, oída la Junta de Personal
correspondiente.
Libre designación. Podrán cubrirse por este sistema los puestos de trabajo de Jefatura
de servicio, en atención a la naturaleza de sus funciones.
Los funcionarios adscritos a un puesto de trabajo por el procedimiento de libre
designación podrán ser removidos del mismo con carácter discrecional.
A la adscripción regulada en los apartados c) y d), le serán de aplicación lo
establecido en el Artículo 20 de la ley 30/84 en su nueva redacción dada por la Ley
23/88.
Retribuciones complementarias.Son retribuciones complementarias de conformidad con lo establecido en el núm. 3
del Artículo 23 de la Ley 30/84 las siguientes:
El Complemento de Destino.
El Complemento Especifico
El Complemento de Productividad.
Las Gratificaciones por servicios extraordinarios fuera de la jornada normal.
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3.1.- Complemento de Destino.El complemento destino será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se
desempeñe, su regulación se establece en el Artículo 19 del Reglamento de las condiciones de
trabajo y prestaciones sociales de los funcionarios del Ayuntamiento de Bonares.
3.2.- Complemento específico.Según lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 30/84 de 2 de Agosto y artículo cuarto
del Real Decreto 861/86 de 25 de Abril, el complemento específico está destinado a retribuir las
condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad
técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún
caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo, indicando
el artículo cuarto del Real Decreto 861/86 de 25 de Abril, que al fijarlo podrán tomarse en
consideración conjuntamente dos o más de las condiciones particulares mencionadas que
puedan concurrir en un puesto de trabajo.
Marcados por lo tanto los conceptos parciales que forman este complemento los
mismos se desarrollan a continuación:
3.2.1.- Dificultad Técnica.Es la derivada de la entidad de los problemas que han de resolverse en cada puesto y
la consiguiente formación y experiencia que se requiere para ello.
La valoración de la dificultad de un puesto de trabajo se realizará atendiendo a dos
características fundamentales:
a.- La iniciativa que demandan las funciones que se desarrollan en el puesto.
b.- La cualificación que se requiere para solucionar los problemas que se plantean.
Para llevar a cabo la valoración del puesto por este concepto, será oída la Comisión
Paritaria.
Dificultad informática, dentro de la dificultad técnica.
Para llevar a cabo la valoración del puesto por este concepto, será oída la Comisión
Paritaria.
3.2.2.- Dedicación.En algunos puestos de trabajo en función de las características del mismo, es
necesario el requerimiento de este personal fuera de su jornada laboral, lo cual implica una
disponibilidad horaria, que en ningún caso supondrá incremento de la jornada laboral en
cómputo semanal.
Su valoración es única por grupos de valoración y mediante la siguiente proporción:
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SB dividido entre ( ¿ ) y multiplicado por núm
Donde SB es igual al sueldo base mensual dividido por ( ¿ ) que es la jornada laboral (
¿ ) multiplicado por núm, que es el número de horas ( ¿ ) de dedicación.
El número de horas de dedicación se establecerá por puestos de trabajo.
3.2.3.- Responsabilidad.Se dimensiona o valora la importancia del puesto de trabajo en relación con las
consecuencias derivadas de un acto erróneo, deficiente, indebido, no voluntario, incidiéndose
en pérdidas económicas y daños materiales.
Para llevar a cabo la valoración del puesto, será oída la Comisión Paritaria.
Manejos de Fondos, dentro del concepto de responsabilidad.En la responsabilidad por manejo de fondos, será oída la Comisión Paritaria.
3.2.4.- Incompatibilidad.Determinados puestos de trabajo se les impone por parte de la Administración la
incompatibilidad de ocupación del mismo con el ejercicio de cualquier otra actividad de tipo
laboral, tanto pública como privada, en orden a garantizar su ejercicio con mayor
independencia, todo ello con independencia de lo establecido en la Ley 53/84, de 26 de
Diciembre.
Al personal de la policía Local le es de aplicación una incompatibilidad absoluta para
cualquier actividad pública o privada, salvo aquellas actividades exceptuadas de la legislación
sobre incompatibilidades, todo ello de conformidad con lo establecido en el núm. 7 el Artículo
Sexto de la Ley Orgánica 2/86 de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Para la valoración de este concepto, será oída la Comisión Paritaria.
3.2.5.- Peligrosidad.Es la valoración que se realiza de la gravedad del peligro debido a la exposición de un
riesgo conocido y no controlable ya que la situación de riesgo no es susceptible de
desaparición adoptando las correspondientes medidas.
El grado de peligrosidad de un puesto, podemos obtenerlo de la siguiente forma:
P=AxBxC
P) el grado de peligrosidad que intentamos obtener.
A) la exposición, o sea, la frecuencia en que se presenta la situación de riesgo.
B) las consecuencias, es decir, los resultados más probables de un accidente, debido
al riesgo que se considera, incluyendo daños personales y materiales.
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C) La probabilidad, una vez presentada la situación de riesgo, los acontecimientos que
constituyen la secuencia completa del accidente, se suceden en el tiempo, originando el
accidente y sus consecuencias.
Para la valoración de este concepto, será oída la Comisión Paritaria
3.2.6.- Penosidad.El grado de penosidad de un puesto de trabajo se obtiene teniendo en cuenta algunas
de las siguientes causas:
A.- Condiciones climáticas, adversas o extremas.
B.- Olores desagradables.
C.- Otras condiciones adversas por:
Humos y gases.
Postura de trabajo y desplazamiento.
Demanda de atención visual elevada.
Nocturnidad.
Domingos y festivos.
Turnicidad.
Jornada partida
Escasa iluminación.
Escasa ventilación o espacio
Sobrecarga física por manejo de carga.
Se considerarán excepcionalmente penosos aquellos puestos de trabajo que tengan
dos o más causas de las especificadas anteriormente.
Para la valoración de este concepto, será oída la Comisión Paritaria
3.3.- Complemento de productividad.1.- El complemento de productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento,
la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el trabajador desempeña su trabajo.
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2.- La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias
objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos
asignados, al mismo.
3.- En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad,
durante un periodo de tiempo, originarán ningún tipo de derecho individual, respecto a las
valoraciones o apreciaciones correspondientes a periodos sucesivos.
4.- Las cantidades que perciba cada trabajador por este concepto serán de
conocimiento público, tanto de los demás funcionarios de la Corporación como de los
representantes sindicales.
5.- Corresponde al Pleno Municipal determinar en el presupuesto la cantidad global
destinada a la designación de complemento de productividad a los funcionarios dentro de los
límites máximos señalados en el artículo 7.2,b) del R.D. 861/86, de 25 de Abril.
6.- Corresponde al Alcalde de la Corporación la distribución de dicha cuantía entre
los diferentes programas o áreas y la asignación individual del complemento de productividad,
con sujeción a los criterios que en su caso haya establecido el Pleno, sin perjuicio de las
delegaciones que pueda conferir conforme a lo establecido en la Ley 7/1.985, de 2 de Abril.
3.4.- Gratificaciones.1.- Corresponde al Pleno de la Corporación determinar en el presupuesto la cantidad
global destinada a la asignación de gratificaciones a los funcionarios dentro de los límites
máximos señalados en el artículo 7.2,c), del R.D. 861/86 de 2 de Abril.
2.- Corresponde al Alcalde de la Corporación la asignación individual con sujeción a
los criterios que, en su caso, haya establecido el Pleno, sin perjuicio de las delegaciones que
pueda conferir conforme a lo establecido en la Ley 7/85, de 2 de Abril.
3.- Las gratificaciones, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas
en su devengo, habrán de responder a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada
normal de trabajo.

DISPOSICION FINAL
El presente Reglamento fue aprobado en sesión del Ayuntamiento Pleno de 31.01.00, y
publicado en los Boletines Oficiales de la Provincia número 41 de 19.02.00 y número de 91 de
19.04.00.
Bonares, a 30 de diciembre de 2005.
El Alcalde,
Fdo.: Juan Coronel Martín.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NÚM. 29

REGLAMENTO DE LAS AYUDAS AL TRANSPORTE ESCOLAR Y
POR ASISTENCIAS A LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular las Ayudas económicas que
anualmente el Ayuntamiento de Bonares viene destinando al Transporte Escolar de los
Estudiantes de Bonares y por asistencias a la Escuela Infantil Municipal.

Artículo 2. Importe de las Ayudas.
El importe de las ayudas al Transporte Escolar que le corresponde a cada estudiante se
determinará dividiendo la consignación presupuestaria que se destine a esta ayuda entre el
número de solicitudes aprobadas, y para el período comprendido entres los meses del curso
escolar en vigor.
El importe de las ayudas a las asistencias a la Escuela Infantil Municipal que le
corresponde a cada niño/a se determinará dividiendo la consignación presupuestaria que se
destine a esta ayuda entre el número de solicitudes aprobadas y para el período comprendido
entre los meses del curso escolar en vigor.
Artículo 3. Requisitos de los estudiantes.
Estar empadronado en Bonares para los mayores de edad en el caso de la Ayuda al
Transporte Escolar, en el caso de los menores de edad deberán cumplir igualmente este
requisito la unidad familiar.
Que la unidad familiar no supere los umbrales de renta y de patrimonio que cada año se
publica para la convocatoria general de becas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
y que será comunicado junto a la solicitud de esta ayuda, todo ello de conformidad con la
normativa reguladora del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas, sólo para el caso de
ayudas al Transporte Escolar.
Se entiende por unidad familiar todas aquellas personas que convivan en el mismo
domicilio y en términos semejantes a los considerados como tal por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte a efectos de Becas, es decir, el padre y la madre, el tutor o la persona
encargada de la guarda y protección del menor, en su caso, el solicitante, los hermanos
solteros menores de veinticinco años y que convivan en el domicilio familiar a fecha 31 de
diciembre del año anterior o los de mayor edad cuando se trate de personas con discapacidad
física, psíquica o sensorial, así como los ascendientes de los padres que justifiquen su
residencia en el mismo domicilio que los anteriores, salvo situaciones especiales.
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Artículo 4.- Cálculo de la renta familiar a efectos de la ayuda.
El cálculo de la renta familiar se efectuará de igual forma que la prevista cada año para
la Convocatoria General de Becas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y ello de
conformidad con la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Artículo 5.- Necesidad del desplazamiento.
Será requisito indispensable la necesidad del desplazamiento desde Bonares al
municipio donde ha de desarrollar los estudios.

Artículo 6.- Condición de estudiante.
a.- A los efectos de este Reglamento tendrán la condición de estudiantes los que cursen
carreras universitarias, u otros estudios superiores, formación profesional, ciclos formativos de
grado medio y superior, bachillerato de especialidad que no se imparta en Bonares, y el de
otros estudios musicales en conservatorios.
b.- A los efectos de este Reglamento tendrán la condición de beneficiarios de las
Ayudas por matriculación de Escuela Infantil Municipal, aquellos niños/as de uno a tres años
cuando los miembros de su unidad familiar se encuentren empadronados en Bonares.

Artículo 7.- Abono de las ayudas.
Una vez aprobadas las ayudas, se abonarán en dos plazos: una al mes siguiente de su
aprobación y otra al finalizar el curso, previa justificación de la personalidad, y la realidad de la
necesidad del desplazamiento en cada semestre, así como la justificación de la matriculación y
asistencia a la Escuela Infantil Municipal.

Artículo 8.- Pérdida del derecho.
Son causas de pérdida del derecho a la ayuda económica inicialmente reconocida, con
el consiguiente reintegro de la cuantía adjudicada, entre otras las siguientes:
- Cesar en la realización de los estudios que justificasen el desplazamiento.
- No destinar la ayuda a la finalidad para la que se concede.
- Dejar de asistir a la Escuela Infantil Municipal.

Artículo 9.- Procedimiento.
9.1.- El Ayuntamiento mediante Anuncio publicado en el Tablón de Edictos realizará la
convocatoria pública de ayudas para el transporte escolar y asistencias a la Escuela Infantil
Municipal, señalándose el plazo que tienen los interesados para presentar en el Registro del
Ayuntamiento las solicitudes (existiendo un modelo de instancia) acompañadas de la
documentación a que se refiere el apartado 9.2 siguiente. Transcurrido el plazo, y examinado el
expediente se concederá, en su caso, un nuevo plazo de diez días hábiles a aquellos que
adoleciera de algún/algunos documento/s, advirtiéndole que se entenderá por desestimada su
solicitud en el supuesto de que en el citado plazo no se aportara el/los referido/s documento/s.
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9.2.- Al modelo de instancia deberá acompañar la siguiente documentación:
a.- Para la Ayuda al Transporte Escolar:
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante y de todos los
miembros de la unidad familiar.
- Fotocopia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del
año anterior de todos los miembros de la unidad familiar, o en su caso Certificado expedido por
la Agencia Tributaria acreditativo de no estar obligado a presentar la correspondiente
declaración.
- Fotocopia de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos y Rústicos.
- Fotocopia de la Matrícula en el centro donde cursa sus estudios.
b.- Para la Ayuda a las Asistencias a la Escuela Infantil Municipal
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del representante.
- Fotocopia del Libro de Familia.
- Fotocopia de la matrícula en la Escuela Infantil Municipal.
9.3.- Los servicios administrativos del Ayuntamiento realizarán un informe del
expediente especificándose aquellos solicitantes que cumplen las condiciones del presente
Reglamento, y los que no la cumplen. La Comisión Informativa competente a la vista del
informe elevará el preceptivo dictamen al Ayuntamiento Pleno para su aprobación.
Disposición final.
El presente Reglamento entrará en vigor una vez que previos los trámites legales
oportunos se publique íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Ha sido aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, sesión de 02.11.2000, y
publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia número 275 y 29 de 29.11.2001 y
05.02.2001.
PRIMERA MODIFICACIÓN:
-

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 30.01.2014
Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 80, de 29.04.2014
Entrada en vigor el 30.04.2014
Bonares, a 05 de Mayo de 2.014
El Alcalde,
Fdo.: Juan A. García García.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NÚM. 30
REGLAMENTO DE REGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.Art. 1.- El ámbito de aplicación del Régimen Disciplinario se extiende a las infracciones del
Reglamento de Uso y Funcionamiento de las Instalaciones Deportivas Municipales (En adelante
IDM).
Art. 2.- Quedan sometidos a la disciplina de este Régimen Disciplinario, todos los abonados,
Clubes, Asociaciones, Entrenadores, Directivos, Público y en general, todas aquellas personas o
entidades que hacen uso de las IDM de Bonares.
Art. 3.- La potestad disciplinaria corresponderá en las faltas muy graves al Alcalde - Presidente,
en las faltas graves y leves al Concejal de Deportes.
CAPÍTULO II: DE LOS PRINCIPIOS DISCIPLINARIOS.Art. 4.- Son infracciones de uso sancionables, las previstas en el presente Reglamento.
Art. 5.- Serán consideradas infracciones de uso de las IDM, por un lado las acciones que
vulneren, impidan o perturben el normal funcionamiento de las actividades en los recintos
deportivos; y por otro, son infracciones del Reglamento de uso y funcionamiento de las
instalaciones deportivas las demás acciones u omisiones que sean contrarias a lo dispuesto por
dichas normas. Igualmente serán consideradas como infracciones aquellas que hagan un uso
inadecuado e incorrecto de las mismas y de las que se puedan producir desperfectos y roturas
en las instalaciones y sus dependencias.
Art. 6.- No podrá imponerse sanción alguna por acciones u omisiones no tipificadas como
infracción, en el momento de producirse, por las disposiciones en ese momento vigentes.
Art. 7.- Sólo podrán imponerse sanciones en virtud del expediente instruido al efecto, siendo de
obligado cumplimiento el trámite de audiencia al interesado y con ulterior derecho de recurso.
CAPÍTULO III: DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES.
Art. 8.- Las faltas disciplinarias se clasifican en leves, graves y muy graves.
Art. 9.- Se considerarán como faltas leves:
a)
b)
c)
d)

Protestar las decisiones del personal de las Instalaciones.
Adoptar una actitud pasiva o negligente en el cumplimiento de las instrucciones del
personal de las instalaciones.
Dirigirse al personal de las instalaciones con expresiones de menosprecio, o cometer
actos de desconsideración hacia ellos.
Amenazar, coaccionar, ofender o molestar a cualquier usuario.
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e)

Jugar peligrosamente o realizar bromas imprudentes que puedan causar daños propios o
ajenos.
f)
La ausencia reiterada y sin justificación a las reservas de uso de las instalaciones.
g)
Hacer un incorrecto uso de las instalaciones y materiales de los recintos deportivos.
Art. 10.- Se considerarán como faltas graves:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Amenazar, coaccionar, o realizar actos vejatorios de palabra o de obra al personal de las
IDM.
Insultar, ofender o hacer caso omiso a las órdenes del personal de las IDM.
Agredir a algún usuario, cuando ello no produzca daño alguno.
Causar daños sin intencionalidad a las instalaciones o materiales de las IDM.
Ensuciar intencionadamente las IDM.
Todas aquellas conductas que atenten de manera grave a la disciplina, al buen orden, al
respeto de los demás usuarios.
Incumplir las obligaciones de los usuarios y las normas generales o particulares de las
instalaciones deportivas y no tipificadas expresamente en este artículo.
La reiteración o la reincidencia en las faltas leves.

Art. 11.- Se considerarán como faltas muy graves:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Agredir al personal de las instalaciones con o sin daño físico.
Agredir a alguna persona no comprendida en el punto anterior causando lesión o daño
físico.
Provocar con su comportamiento la suspensión de alguna actividad.
Quebrantar las sanciones impuestas.
Causar daños (pintar, dañar, rayar, arañar, etc.) a las instalaciones o materiales de las
IDM intencionada o imprudentemente.
Hurtar o robar en las instalaciones cualquier usuario.
Acceder a instalaciones, dependencias o vestuarios sin autorización, o sin el pago del
oportuno precio público.
Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en un período de un año.

Art. 12.- Los usuarios que indujeran a otros a la realización de actos o conductas constitutivas de
falta disciplinaria o cooperen a su ejecución, incurrirán en la misma responsabilidad que éstos.
Art. 13.- Igualmente incurrirá en responsabilidad los usuarios que encubriesen las faltas
consumadas. En estos casos se castigará con una sanción inferior.
Art. 14.- Si de un mismo hecho, o de hechos sucesivos, se derivasen dos o más faltas, éstas
podrán ser sancionadas independientemente.
Art. 15.- Las faltas leves prescribirán al mes, las graves a los dos años y las muy graves a los
seis años, computándose dichos plazos desde que la falta se hubiese cometido.
Art. 16.- Si de un mismo hecho, o de hechos sucesivos, se derivasen dos o más faltas, éstas
podrán ser sancionadas independientemente.
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CAPÍTULO IV: DE LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD
DEPORTIVA.
Art. 17.- Se considerarán en todo caso, como causas de extinción de la responsabilidad
disciplinaria deportiva:
a)
b)
c)
d)

El fallecimiento del inculpado.
La disolución del Club o entidad sancionada.
El cumplimiento de la sanción y la prescripción de las infracciones y las sanciones
impuestas.
La pérdida de la condición del miembro del Club, de la Asociación, grupo, etc., de que se
trate.

Art. 18.- Son causas eximentes el caso fortuito y la fuerza mayor.
Art. 19.- Son circunstancias atenuantes de la responsabilidad disciplinaria:
a)
b)
c)

No haber sido sancionado con anterioridad.
La de haber precedido, inmediatamente a la infracción, una provocación suficiente.
La de haber procedido el culpable, por arrepentimiento espontáneo a reparar o disminuir
los efectos de la falta, a dar satisfacción al ofendido a confesar aquella.

Art. 20.- Son circunstancias agravantes:
a)

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

Ser reincidente. Hay reincidencia cuando el autor de la falta hubiera sido sancionado con
anterioridad por otra de análoga naturaleza, por otra castigada con igual o mayor sanción
o por dos o mas castigadas con sanción menor.
No acatar inmediatamente las instrucciones del personal de la instalación, salvo que esta
conducta fuera sancionada como falta.
Alterar el desarrollo normal de la actividad en la instalación por falta cometida.
Cometer una falta como espectador teniendo un cargo de responsabilidad como directivo,
entrenador, monitor, árbitro, etc.
La premeditación.
Cometer la falta mediante recompensa, promesa o venganza.
Abusar de la superioridad.
Ejecutar la falta con auxilio de personas que aseguren o proporcionen impunidad.
Ejecutar el hecho con ofensa a los responsables de las instalaciones o desprecio del
respeto que se debe al ofendido.

Art. 21.- Cuando se presenten circunstancias atenuantes y agravantes se compensarán,
racionalmente, graduando el valor de unas y de otras, para determinar la sanción.
Art. 22.- Para la determinación de la sanción que resulte aplicable, los órganos disciplinarios
podrán valorar el resto de circunstancias que concurran en la falta, tales como las consecuencias
de la infracción, la naturaleza de los hechos o la concurrencia en el inculpado de singulares
responsabilidades en el orden deportivo.
Art. 23.- Son sancionables, además de las faltas consumadas, las frustradas y las tentativas.
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Art. 24.- La falta frustrada y la tentativa de falta se castigará con sanciones inferiores en uno o
dos grados a la correspondiente consumada.
CAPÍTULO V: DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS.
Art. 25.- Las sanciones tienen carácter educativo, preventivo, correctivo y restitutivo, y su
imposición tendrá siempre como finalidad el mantener el interés general y el prestigio de las IDM.
Art. 26.- Por razón de las faltas a que se refiere este Reglamento podrán imponerse las
siguientes sanciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Apercibimiento.
Amonestación pública.
Suspensión de la condición de usuario de las instalaciones de uno a siete días.
Suspensión de la condición de usuario de las instalaciones de siete días a un mes.
Suspensión de la condición de usuario de las instalaciones de 1 mes a 6 meses.
Suspensión de la condición de usuario de las instalaciones de 6 meses a 4 años.
Pérdida definitiva de la condición de usuario de las IDM.
Reposición o reparación de los daños causados.

Art. 27.- Las faltas leves sólo podrán ser corregidas con las sanciones que se señalan en los
apartados a), b) y c). Las sanciones de los apartados d) y e) podrán imponerse por las faltas
graves. Las sanciones f) y g) únicamente se impondrán por faltas muy graves. Y por último la
sanción h) se podrá imponer por cualquier falta cometida.
Art. 28.- Las sanciones del apartado h) se abonarán o solucionarán dentro de los treinta días
siguientes a la notificación del fallo. En el supuesto de un usuario perteneciente a un Club o
colectivo será éste el responsable subsidiario del mismo. o solidaria y mancomunadamente las
personas que realmente utilizaron las instalaciones o servicios con el sancionado.
CAPÍTULO VI: DE LA PRESCRIPCIÓN Y LA SUSPENSIÓN.
Art. 29.- Las infracciones prescribirán al mes, al año y a los tres años, según sean leves, graves
y muy graves, comenzándose a contar el plazo de prescripción al día siguiente de la comisión de
la infracción.
Art. 30.- El plazo de prescripción se interrumpirá por la iniciación del procedimiento sancionador.
Art. 31.- La suspensión (definitiva o temporal) de la condición de usuario a un club, grupo o
similar, implicará la prohibición de utilización de las instalaciones y servicios a cualquiera de los
componentes sancionados, individualmente o con otro colectivo.
Art. 32.- Las sanciones de suspensión, no sólo afectan a la condición por la que fueron
impuestas, sino también para el uso de todos los espacios deportivos y servicios de la instalación
en cualquier otra circunstancia.
Art. 33.- Las sanciones de suspensión podrán afectar al resto de las IDM que la Delegación de
Deportes gestiona.
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Art. 34.- Cuando un usuario cometa una falta a juicio del personal de las IDM, el Concejal de
Deportes podrá suspenderle cautelarmente de la condición de usuario, en tanto no dicte fallo o
determine sanción la persona con potestad disciplinaria.
Art. 35.- Las sanciones de suspensión no darán derecho a devolución de cantidad económica
alguna.
CAPÍTULO VII: DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO.
Art. 36.- El procedimiento se iniciará por el Coordinador Deportivo de oficio a instancias del
personal de la IDM o por denuncia motivada formulada ante el mismo.
Art. 37.- El Coordinador Deportivo ordenará la práctica de cuantas diligencias conduzcan al
mejor esclarecimiento de los hechos. Para tomar sus decisiones tendrá en cuenta, los informes
que considere necesario, así, como las alegaciones de los interesados y cualquier otro testimonio
que considere válido.
Art. 38.- Una vez probados los hechos que se investigan, si el Coordinador Deportivo estima que
la falta tipificada grave o muy grave, trasladará el expediente disciplinario al Alcalde para que
este emita el oportuno fallo, previo dictamen de la Comisión de Disciplina. Si por el contrario, los
hechos son catalogados como falta leve, será el Concejal de Deportes quien acuerde la sanción.
Art. 39.- Los fallos serán comunicados por escrito a las partes afectadas, y se hará constar el
hecho constitutivo de la falta, la sanción acordada, el recurso que contra la misma procede y
órgano que le corresponde.
CAPÍTULO VIII: DE LOS RECURSOS Y SU RESOLUCIÓN.
Art. 40.- Los recursos a los acuerdos sancionadores, se interpondrán en el plazo de 15 días
hábiles, ante el Alcalde - Presidente. La presentación del recurso no supondrá la suspensión del
cumplimiento de la sanción impuesta, salvo que las personas con potestad disciplinaria acuerden
lo contrario a petición expresa y motivada del interesado.
Art. 41.- La resolución de un recurso confirmará, revocará o modificará la decisión recurrida, no
pudiendo, en caso de modificación derivarse mayor prejuicio para el interesado, cuando este sea
el único recurrente.
Art. 42.- El levantamiento de sanciones podrá ser acordado por cada órgano con potestad
disciplinaria, tanto en casos individuales como de carácter general, con informe previo.
DISPOSICIONES FINALES.
Art. 43.- Cuando se organice una actividad de cualquier índole por una asociación, club,
agrupación, etc., estará obligada a presentar al término de la misma una memoria informe sobre
el Régimen disciplinario del desarrollo de ésta, que será tenido en cuenta para futuras actividades
del mismo tipo o de otro distinto.
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DISPOSICION FINAL
El presente Reglamento, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y permanecerá en vigor hasta su modificación ó derogación expresa.
Ha sido aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, sesión de 29.12.2000, y
publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia número 16 y 64 de 20.01.2001 y
19.03.2001.
Bonares, a 30 de diciembre de 2005.
El Alcalde,
Fdo.: Juan Coronel Martín.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NUM. 31
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES
CAPITULO I: GENERALIDADES.Art. 1.- Ámbito de aplicación: Serán Instalaciones Deportivas Municipales (en adelante IDM)
todos los edificios, campos, recintos y dependencias del Ayuntamiento que se adscriban a la
Concejalía de Deportes, destinadas a la práctica y desarrollo de los deportes y la actividad física
en general. También podrán tener la misma consideración las instalaciones deportivas de los
Centros Escolares Públicos de E.G.B. que se encuentren en el término municipal de Bonares.
Art. 2.- Órganos de dirección - gestión y participación:
Las IDM serán gestionadas directamente por el Ayuntamiento, a través de su Delegación de
Deportes. La dirección y gestión de la citada Delegación correrá a cargo del Concejal de
Deportes por delegación del Iltmo. Sr. Alcalde - Presidente.
b)

Existirá un órgano sin atribuciones resolutorias, con una función estricta de participación,
asesoramiento y colaboración con la Delegación de Deportes, que se denominará
Consejo Local del Deporte. Estará constituido por los representantes de los usuarios de
las IDM (abonados, clubes, grupos deportivos, etc.), APAS, AAVV, etc. que previa
solicitud de inclusión, vengan a aportar su opinión e iniciativas sobre el modelo de gestión
y funcionamiento de las IDM y programa de actividades que estén organizándose en el
Municipio dentro y fuera de las IDM.

Art. 3.- Organización interna: Para el buen funcionamiento de los servicios prestados en las IDM,
el Ayuntamiento destinará a las mismas el personal necesario para los siguientes puestos de
trabajo:
a)

Coordinador: Técnico deportivo con funciones directivas, administrativas y organizativas
diferentes, tales como ejecutar las instrucciones y directrices del Concejal de Deportes;
asesorar e informar al citado Concejal en todo momento y especialmente en la
elaboración del Programa de actividades de la Delegación de Deportes para cada
ejercicio dentro y fuera de las IDM; asegurar el buen funcionamiento de las IDM y velar
por la correcta conservación de las instalaciones y el material, proponiendo para tal fin al
Concejal las medidas que crea necesarias y adoptando las de carácter urgente, dando
cuenta de todo ello; invertir los recursos financieros de conformidad con el Concejal de
Deportes, cuidando de que los mismos alcancen los fines para los que fueron previstos;
dirigir los monitores y cuidadores de las IDM, cuidando la debida coordinación entre los
servicios existentes en las mismas; organización de las actividades físico - deportivas
habituales (Escuelas Deportivas para adultos y jóvenes) y puntuales de carácter
formativo, recreativo o competitivo, además de campañas de estimulación y promoción
deportiva dentro y fuera de las IDM; de planificación e impartición de las clases de las
citadas actividades; de relación con los usuarios, familiares de los alumnos, asociaciones,
etc.; y por último de formación y dirección de equipos deportivos.
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b)

Monitor - animador: Técnico deportivo y operario con funciones diversas de organización
de actividades físico - deportivas habituales (Escuelas Deportivas para adultos y jóvenes)
y puntuales de carácter formativo, recreativo o competitivo, además de campañas de
estimulación y promoción deportiva dentro y fuera de las IDM; de planificación e
impartición de las clases de las citadas actividades; de relación con los usuarios,
familiares de los alumnos, asociaciones, etc.; de formación y dirección de equipos
deportivos; de árbitro juez de cualquier competición deportiva no oficial en las IDM; y por
último, de control del acceso y uso de las instalaciones y dependencias, material
deportivo y auxiliar, apertura y cierre de las IDM, cumplimiento de los Reglamentos de las
IDM, del uso racional de la energía y agua, montaje y desmontaje de campos y material
deportivo en las IDM.

c)

Cuidador: Operario con una labor polivalente de información - recepción a todos los
usuarios y público en general sobre horarios, servicios, quejas y sugerencias, reservas de
uso de instalaciones, inscripciones, cobro del precio público según tarifa; de control del
acceso y uso de las instalaciones y dependencias, material deportivo y auxiliar, apertura y
cierre de las IDM, cumplimiento de los Reglamentos de las IDM, del uso racional de la
energía y agua, montaje y desmontaje de campos y material deportivo; y por último, de
mantenimiento sencillo y limpieza de todas las instalaciones y dependencias de las IDM.

Art. 4.- Espacios y servicios deportivos ofertados:
A) ESPACIOS DEPORTIVOS:
a) POLIDEPORTIVO MUNICIPAL:
1) PABELLÓN CUBIERTO
2) GIMNASIO
3) CAMPO DE FÚTBOL
4) VESTUARIOS
5) BOTIQUÍN
b) C.P. PROFESOR LORA TAMAYO:
1) PISTAS POLIDEPORTIVAS DESCUBIERTAS

B) SERVICIOS DEPORTIVOS:
La Delegación de Deportes de este Ayuntamiento oferta los siguientes servicios en sus
IDM:
a)

INSTALACIONES DEPORTIVAS: Todos los ciudadanos, centros de enseñanza, clubes,
grupos deportivos, etc., pueden hacer uso de las instalaciones y espacios deportivos
municipales descritos anteriormente, en la forma que este Reglamento establece.

b)

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Durante todo el año se organizarán directamente por la
Delegación de Deportes o a través de convenios de colaboración con otras entidades
unas actividades físico - deportivas para los jóvenes y adultos interesados, a saber:
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ESCUELAS DEPORTIVAS, JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, CAMPEONATOS
LOCALES, etc. El programa de actividades variará de un año a otro, y para participar en
ellas se estará a lo descrito en este Reglamento y oportuna Convocatoria.
Art. 5.- Horarios: Las IDM permanecerán abiertas al público en horarios determinados por la
Delegación de Deportes. En todas las IDM y especialmente en el Complejo Polideportivo
Municipal figurará en lugar visible las horas de apertura y cierre de la instalación, y estará a
disposición de los usuarios el Reglamento de funcionamiento y uso de las IDM vigente.
Art. 6.- Precios públicos: De acuerdo con la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, anualmente el Ayuntamiento - Pleno revisará y modificará si procede, la
Ordenanza Municipal Reguladora de los Precios Públicos que regirán el uso de las IDM, así
como las exenciones y bonificaciones, y demás disposiciones que se planteen.
Art. 7.- Sanciones: El incumplimiento por parte de los usuarios del presente Reglamento y de las
instrucciones dictadas por la Delegación de Deportes por sí o a través de su personal, podrán
tener la consideración de falta y consecuentemente ser sancionadas. Las sanciones se
impondrán de conformidad con la gravedad de la infracción, en el caso de que dicha actuación
causara pérdida económica por rotura o deterioro de algún servicio, mobiliario, material, etc. de
las IDM, el causante deberá abonar su importe, además de cumplir la correspondiente sanción
disciplinaria. Para establecer los criterios de aplicación de las sanciones a los infractores se
elaborará un Reglamento de Régimen Disciplinario, anexado a este Reglamento.
CAPÍTULO II: DE LOS USUARIOS.Art. 8.- Condición de usuario: Toda persona o grupo de ellas que utilice para la práctica deportiva
alguna IDM siguiendo los procedimientos descritos en este Reglamento y mediante el pago del
precio público oportuno, tendrá la condición de usuario.
Art. 9.- Clases de usuarios: Se establecen las siguientes clases de usuarios para las IDM de
Bonares:
a)
b)

Abonados.
Clubes deportivos, asociaciones, centros de enseñanza, grupos de particulares, etc.

Art. 10.- Obligaciones de los usuarios: Los usuarios de las IDM tendrán las siguientes
obligaciones:
a)

b)

c)

d)

Utilizar correctamente las instalaciones y dependencias de las mismas con buen trato y
cuidado correcto, evitando toda clase de actos que pudieran ensuciar o causar daño en la
conservación de las mismas.
Guardar el debido respeto a los demás usuarios, personal y público, manteniendo la
compostura necesaria para la debida convivencia, y efectuar la práctica deportiva con la
vestimenta y el calzado adecuado.
Respetar los horarios de funcionamiento de las instalaciones, y cuantas normas e
instrucciones dicte el Ayuntamiento o Delegación de Deportes por sí o a través del
personal de la IDM.
Abonar los precios públicos de las instalaciones y servicios de conformidad con la
oportuna Ordenanza Municipal.
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e)

Aceptar el cierre temporal o en su defecto la modificación del horario de funcionamiento
de cualquier instalación o dependencia, por limpieza, reparación y desarrollo de alguna
actividad, aunque esta se desarrolle en otra instalación.
Responder de los daños personales o materiales que pudiera producirse el propio usuario, o
causar a otras personas dentro de la IDM.

Art. 11.- Derechos de los usuarios: Los usuarios de las IDM tendrán los siguientes derechos:
a)
A que se respete su integridad y dignidad personal.
b)
A utilizar las instalaciones deportivas autorizadas en el horario concertado, con las
máximas garantías de higiene y seguridad, y adaptadas a personas con disminuciones.
c)
A poder alegar ante el personal de la IDM u órgano del Ayuntamiento que estime
oportuno, lo que considere que es perjudicial para sus derechos.
d)
A ser informado sobre las condiciones de uso de las instalaciones y servicios de las IDM;
así como, de las instrucciones, decisiones y acuerdos que tomen los distintos órganos del
Ayuntamiento que le afecten como usuario.
e)
A utilizar el Botiquín de urgencias de la instalación, atendido por el personal de la IDM, en
el que se realizará siempre la primera cura.
CAPITULO III: DE LOS ABONADOS.Art. 12.- Tendrán la condición de abonado de las IDM, aquellas personas que posean la
inscripción formalizada y admitida por la Delegación de Deportes, el oportuno carnet y el recibo
de haber pagado el precio público del año en curso.
Art. 13.- La condición de abonado se concertará por un año como máximo, concretamente desde
su inscripción hasta la finalización de ese ejercicio. El pago de la 1ª cuota anual se efectuará en
la cuenta corriente que el Ayuntamiento establezca, y las sucesivas mediante domiciliación de los
recibos en cuentas bancarias.
Art. 14.- Se establecen las siguientes clases de abonados:
a)
b)

Individuales:
Juveniles:

personas de 18 años y mayores.
personas menores de 18 años.

Art. 15.- El abonado que desee causar baja deberá comunicarlo en las oficinas de la Delegación
de Deportes y entregar el carné para su anulación.
Art. 16.- Los abonados de las IDM tendrán los siguientes beneficios:
a)

b)

c)

Libre acceso al recinto de las IDM, mediante la presentación del carnet de abonado,
dentro de su horario de funcionamiento, siempre que no se esté celebrando un
espectáculo o actividad con taquilla.
Utilización de las instalaciones deportivas gratuitamente si no hay previa reserva y con
precios públicos reducidos con previa reserva. En ambos casos siguiendo el
procedimiento descrito en articulados anteriores de este Reglamento.
Inscripción en todas las actividades físico - deportivas organizadas por el Ayuntamiento,
con un precio público reducido sobre el resto de los usuarios.
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CAPÍTULO IV: DE LAS FORMAS DE UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES.Art. 17.- Modalidades de utilización: Las IDM podrán ser utilizadas por los usuarios de la
siguiente manera:
a)

b)
c)

Sin previa reserva: Esta modalidad exclusivamente podrá ser utilizada por los abonados.
En cualquier momento y sin otro requisito que la presentación del carnet al personal de la
IDM los abonados podrán utilizar cualquier instalación que no se encuentre ocupada o
reservada.
Con reservas de uso: Esta modalidad podrá ser empleada por cualquier usuario (abonado
o asociaciones, clubes, particulares, etc.).
Inscribiéndose o participando en una actividad deportiva organizada o convenida con la
Delegación de Deportes.

Art. 18.- Sistema de reservas de uso: Cualquier usuario podrá solicitar en la Delegación de
Deportes o bien a cualquier cuidador de las IDM acompañado del D.N.I. o carné de
abonado, la reserva de uso de una instalación.
Para las reservas de uso de corta duración o puntuales:
-

Las solicitudes deberán efectuarse con una antelación mínima de 1 día y siempre estarán
supeditadas a la programación de reservas de uso de larga duración.
En el supuesto de que la IDM sea reservada por un abonado y utilizada por un grupo,
inexcusablemente todas las personas deberán tener la condición de abonados.
El pago de la Tasa de esta reserva de uso se realizará de inmediato, concretamente al
tiempo de concederla, a través del personal de la IDM y solicitando el recibo
correspondiente.

Art. 19.- Alteraciones a las concesiones de reservas de uso: La Delegación de Deportes se
reserva el derecho de modificar, así como de retirar temporal o definitivamente la concesión de
reserva de uso de corta duración de una IDM si fuera preciso. Los motivos podrían ser los
siguientes: nuevas actividades, celebraciones de carácter puntual, reiterada inasistencia, falta de
pago del precio público, mal uso de la instalación, etc.
Art. 20.- Orden de prioridades: Para el uso de las IDM se establece el siguiente orden de
prioridades en el desarrollo de actividades y reservas de uso de larga duración de instalaciones,
a saber:
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Las organizadas directamente por la Delegación de Deportes o convenidas con esta.
Las competiciones y entrenamientos de clubes y asociaciones deportivas del municipio
legalmente constituidos.
Las de naturaleza deportiva de abonados de las IDM.
Las de carácter docente programadas por centros de enseñanza.
Las de naturaleza deportiva organizadas por organismos oficiales, AAVV, grupos de
empresa, etc.
Las de particulares y promotores privados de actividades deportivas.

Art. 21.- Convenios de colaboración: El Ayuntamiento a través de su Delegación de Deportes
podrá establecer convenios de colaboración con los diferentes clubes, asociaciones y centros
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escolares del municipio, que deseen hacer uso de las IDM de forma regular y prolongada, no
pudiendo exceder este convenio de un año o temporada entendiendo su comienzo el 15 de
septiembre.
CAPÍTULO V: DE LAS CONDICIONES DE USO GENERALES.Art. 22.- Recomendaciones: La Delegación de Deportes recomienda a todos los usuarios:
a)

Acudir a las IDM sin objetos de valor.

b)

Someterse a un reconocimiento médico antes de comenzar cualquier actividad física,
reservándose el derecho de exigirlo si lo estimase conveniente el Ayuntamiento.

Art. 23.- Prohibiciones: No esta permitido en las IDM lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Fumar en aquellos recintos deportivos o dependencias de estos que sean cerradas.
La utilización de vasos y objetos de vidrio en las instalaciones deportivas.
La entrada al recinto deportivo de bebidas de la calle.
Comer pipas y otros productos con cáscara en las pistas y banquillos.
El acceso de animales a las IDM.
Introducir bengalas o fuegos artificiales en las instalaciones.
Circular con patines, bicicletas, o similar, dentro del recinto deportivo, las mismas se
ubicarán en los lugares destinados para ello, o bien donde indique el personal de la IDM.
Acceder a los almacenes de las IDM sin autorización del personal de la IDM.
Subirse a las porterías y colgarse de los aros o redes.

Art. 24.- Responsabilidades: La Delegación de Deportes no se responsabiliza:
a)
b)

De las prendas de vestir, objetos de valor o dinero que pudieran ser robados, hurtados o
extraviados en las IDM.
De los posibles accidentes que se produzcan con motivo del uso de las instalaciones, ni
de los perjuicios económicos que se deriven de los mismos.

Art. 25.- Aplicación de los espacios deportivos: Las instalaciones deportivas y sus dependencias
serán utilizadas exclusivamente para los fines previstos, en caso contrario será preceptivo una
autorización de la Delegación de Deportes.
Art. 26.- Eventos deportivos: Para los encuentros oficiales, espectáculos o acontecimientos
deportivos relevantes el club, asociación u organizador tendrá en cuenta lo siguiente:
a)

b)

Que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto 2.816/82 de 27 de
agosto por el que se aprueba el Reglamento General de Policías de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas.
Que deberá disponer de un servicio de orden, taquillas y portería, si para acceder el
público a la instalación se precisa el pago de una entrada; y responsabilizarse de
cualquier desperfecto que se produzca en la IDM en el transcurso, antes y después del
tiempo concedido.
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c)

Que deberá aceptar los pases de entrada libre al recinto deportivo que la Delegación de
Deportes extienda a favor de sus trabajadores y colaboradores, incluso si para acceder el
público se precisa el pago de una entrada.

Art. 27.- Suspensiones excepcionales: Cuando a juicio del personal de la IDM, la instalación
deportiva no se encuentre en óptimas condiciones de uso, éste podrá suspender la actividad y
los encuentros que no sean oficiales, o bien delimitar el uso de las mismas en aquellas zonas o
lugares que no perjudiquen el terreno de juego.
Art. 28.- Acceso de grupos o equipos: Los usuarios que pertenezcan a algún equipo o grupo han
de esperar hasta que llegue a la instalación el entrenador o responsable para hacer uso de los
vestuarios, del material y del terreno de juego, así como de otras dependencias que existan. El
citado responsable deberá contribuir de forma notable en que los alumnos o jugadores cumplan
las obligaciones de los usuarios y normas de uso de este Reglamento.
Art. 29.- Número de usuarios: El número de personas que pueden utilizar simultáneamente una
instalación está limitado en todos los casos, el personal de la IDM estará facultado para
determinar el número máximo.
Art. 30.- Venta de bebidas: La venta de bebidas en las IDM se ajustará a la Legislación vigente
en esa materia.
CAPÍTULO VI: DE LOS VESTUARIOS.Art. 31.- Acceso a vestuarios: El acceso a los vestuarios se hará con un tiempo prudencial antes
del inicio de la hora fijada para el comienzo de las actividades programadas, y siempre
atendiendo a las instrucciones efectuadas por el personal de la IDM.
Art. 32.- Uso de vestuarios: Los usuarios utilizarán los vestuarios que el personal de IDM le
asigne; el uso de las instalaciones deportivas incluye el derecho de uso de un vestuario, pero no
el exclusivo uso de un vestuario para el usuario o grupo participante. En la medida de las
posibilidades de uso de cada momento y según criterio del personal de la IDM, se facilitarán
vestuarios exclusivos para los grupos.
CAPÍTULO VII: DEL MATERIAL.Art. 33.- Solicitud de material: Cuando los usuarios necesiten utilizar un determinado material
para el desarrollo de su actividad, deberán solicitarlo al personal de la IDM, con el objeto de
utilizarlo durante el tiempo de que dispongan reservada la instalación.
Art. 34.- Recogida de material: Una vez finalizada la actividad los usuarios deberán recoger y
ordenar todo el material utilizado, en caso de equipos o grupos será el responsable o entrenador
de estos el encargado de la ejecución de esta tarea, dejando todo en orden y en el mismo lugar
de emplazamiento original.
Art. 35.- Depósito de material: Los clubes, asociaciones, etc., que deseen dejar el material
deportivo utilizado para sus entrenamientos y encuentros en los almacenes de las IDM, deberán
solicitarlo a la Delegación de Deportes, teniendo en cuenta que esté deberá estar recogido en
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cestas, redes o bolsas propiedad de los usuarios, y que la Delegación no se hace responsable
del mismo.
CAPÍTULO VIII: DEL PABELLÓN CUBIERTO.Art. 36.- Acceso a la pista de juego: A la cancha o terreno de juego del Pabellón exclusivamente
accederán los deportistas o practicantes y el entrenador o responsable del grupo, excepto
durante una competición oficial que se permitirá permanecer en la pista a los delegados,
masajistas, utilleros y el personal vinculado a los mismos que permita el reglamento del deporte
en cuestión.
Art. 37.- Calzado deportivo: Para lograr la mejor conservación y limpieza del pavimento de la
cancha de juego, se prohíbe utilizar zapatillas con tacos y calzado con suelas que marque o ralle
el pavimento de la pista.
Art. 38.- Acceso al graderío: El graderío está reservado para los espectadores que acuden a
presenciar una actividad o evento deportivo. En ocasiones se podrá cerrar el acceso al mismo
por motivos de interés de la instalación, actividad o responsable/entrenador del grupo; o bien
condicionar el acceso al pago del precio de una entrada si se está celebrando un evento con
taquilla.
CAPÍTULO IX: DE LA PUBLICIDAD ESTÁTICA.Art. 39.- Zonas para paneles: La Delegación de Deportes dispondrá en algunas instalaciones
zonas convenientemente delimitadas para su explotación publicitaria mediante la exposición de
paneles anunciadores.
Art. 40.- Condiciones: Las condiciones que regirán la explotación de esas zonas serán las
siguientes:
a)
b)

c)

d)

El anunciante facilitará el panel con el texto que desee exponer y en las medidas
establecidas.
La Delegación de Deportes se compromete a la colocación y visibilidad del panel
publicitario en el lugar y período concertado, previo pago por parte del anunciante del
precio público fijado en la oportuna Ordenanza.
En caso de deterioro del mismo, debido al paso del tiempo o propio defecto de la
impresión del mismo, la Delegación de Deportes podrá exigir al anunciante la
restauración del mismo.
Cuando se produzca una retransmisión televisiva de algún acontecimiento en la
instalación, que no admita la presente publicidad, el anunciante aceptará la retirada del
panel el tiempo preciso sin ninguna compensación por ello.

Art. 41.- Concesiones especiales: En el supuesto de que algún Club, Centro, etc., desee colocar
publicidad estática en la instalación para un acontecimiento especial o de forma habitual deberá
solicitarlo previamente a la Delegación de Deportes.
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DISPOSICIÓN FINAL.El presente Reglamento, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia y permanecerá en vigor hasta su modificación ó derogación expresa.
ANEXO
HORARIOS DE APERTURA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
a) DE SEPTIEMBRE A JUNIO:
DIAS

HORARIO

De lunes a viernes

10,00 a 12,00 h. (*)

/ 16,30 a 22,30 h.

Sábados

9,30 a 13,30 h.

/ 16,00 a 20,00 h.

Domingos

10,00 a 13,00 h.

b) DE JULIO A AGOSTO:
DIAS

HORARIO

De lunes a viernes

9,00 a 12,00 h. (*)

Sábados

9,00 a 12,00 h.

Domingos
9,30 a 13,00 h.
(*) Se excluye de este horario las instalaciones del C.P. Profesor Lora Tamayo.
CLAUSULAS HORARIAS:
Cuando las necesidades lo requieran, se ampliarán los horarios los sábados y domingos,
restándole las horas efectuadas al siguiente martes por la mañana.
Tanto el horario del sábado como del domingo se puede adelantar o atrasar en función de
las necesidades y demandas de realizarlas.
Ha sido aprobada definitivamente esta Ordenanza por el Ayuntamiento Pleno, sesión de
29.12.2000, y publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia números 16 y 64 de 20.01.2001
y 19.03.2001.
Bonares, a 30 de diciembre de 2005.
El Alcalde,
Fdo.: Juan Coronel Martín.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NUM. 32
REGLAMENTO DEL CONSEJO LOCAL DE DEPORTES DEL MUNICIPIO DE BONARES.CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1º.- El Consejo Local de Deportes se constituye como órgano asesor consultivo de la
gestión municipal, siendo su ámbito de actuación el Municipio.
El fin último de este órgano y reglamento es asegurar la participación democrática, la
solidaridad social y el progreso en el ámbito del deporte local, como forma de velar por el
cumplimiento de los principios constitucionales. Asimismo, velar por la mejora de las condiciones
que posibiliten la realización de la actividad física deportiva y recreativa de los ciudadanos.
CAPITULO II
COMPOSICION Y FUNCIONAMIENTO.
Artículo 2º.- El Consejo estará integrado por:
a) El Alcalde - Presidente o Concejal Delegado, que presidirá el Consejo.
b) Representantes de las Asociaciones legalmente constituidas. La proporción será:
* 1 Representante de los Clubs o Asociaciones que gestionan "Escuelas Deportivas".
* 1 Representante de Fútbol, en Competiciones Federadas.
* 1 Representante de Deportes Asociación.
* 1 Representante por Deportes Individuales.
* 1 Representante por Asociación de Padres de Alumnos de los Centros de Enseñanza.
* 1 Representante por cada Centro de Enseñanza.
* 1 Representante por Asociación Deportiva - Cultural (que realmente ocupe las dos
áreas).
* 1 Representante del Consejo de la Juventud.
* 1 Representante del Consejo de la Mujer.
* 1 Representante del Hogar del Pensionista.
c) Un Representante Técnico: El Responsable/Coordinador de Deportes del Ayuntamiento
de Bonares.
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Podrán ser llamadas puntualmente, a formar parte del Consejo, aquellas entidades o
personas que se estimen necesarias en cuestiones que requieran de su consejo o acuerdo,
pudiendo participar a petición propia, previa aprobación por parte del Consejo.
Artículo 3º.- Serán órganos del Consejo Local de Deportes:
El Presidente, que moderará sus sesiones y decidirá con voto de calidad los posibles
empates que puedan producirse en las segundas votaciones. La presidencia será ostentada de
forma permanente por el Alcalde o Concejal en quien delegue.
El Secretario, que será designado por el Ayuntamiento de Bonares, a propuesta del
Secretario, de entre sus funcionarios, levantará y certificará las actas y acuerdos de todas las
reuniones del Pleno del Consejo, ejercerá la custodia de documentos y se ajustará a los
procedimientos que, en cada caso, procedan. No dispondrá de voto.
Los Vocales, teniendo tal consideración el conjunto de los miembros titulares del Consejo,
dispondrán de voz y voto individual, no transferible. Todos los miembros del Consejo Local de
Deportes cesarán al finalizar la legislatura.
Artículo 4º.- El Pleno del Consejo fijará la prioridad de sus reuniones, pero habrá de reunirse al
menos una vez al año en sesión ordinaria.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, y para lo no dispuesto en estas normas
será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, sobre funcionamiento de los órganos complementarios de la
Corporación.
Artículo 5º.- El Consejo podrá elaborar normas de régimen que complementen o desarrollen los
preceptos del presente reglamento a las cuales dará su conformidad el Pleno de la Corporación,
sin que puedan oponerse al mismo o contravenir lo dispuesto en la legislación vigente.
También podrán crearse las comisiones de trabajo, tanto eventuales como de carácter
permanente, que se consideren de interés para el mejor desempeño de sus funciones.
Artículo 6º.- Para llevar a buen término sus fines, el Consejo podrá requerir la presencia en sus
sesiones de aquellas personas o instituciones cuyo consejo, juicio o valoraciones consideren
necesarias o de interés en relación con el tema de su competencia.
En el caso de tratarse de responsables de un área o servicio municipal, su presencia se
requerirá al Concejal - Delegado.
Artículo 7º.- Funciones del Consejo:
* Informar al Ayuntamiento sobre la temática específica del sector.
* Orientar, como órgano consultivo, al Alcalde y Concejal Delegado en decisiones y planificación
de temas relacionados con el deporte.
* Proponer y asesorar en los programas de actuación municipal que se enfoquen hacia el
desarrollo del deporte local y la democratización del mismo.
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* Conocer las resoluciones municipales que se tomen respecto a la política municipal en relación
al deporte.
* Velar por el cumplimiento del Plan Municipal en materia de deporte.
* Proponer programas de actuación local a la Delegación de Deportes.
* Aportar ideas y parecer al Presupuesto Anual de Deporte.
* Asesorar en la distribución de recursos (económicos, materiales, de infraestructura y de
instalaciones deportivas).
Artículo 8º.- Para el ejercicio de tales funciones, el Consejo Local de Deportes dispondrá de los
medios necesarios que la Corporación procurará facilitarles.
DISPOSICIÓN FINAL.El presente Reglamento, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y permanecerá en vigor hasta su modificación ó derogación expresa.
Ha sido aprobada definitivamente esta Ordenanza por el Ayuntamiento Pleno, sesión de
29.12.2000, y publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia números 16 y 64 de
20.01.2001 y 19.03.2001.
Bonares, a 30 de diciembre de 2005.

Fdo.: Juan Coronel Martín.

Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NUM. 33

NORMAS REGULADORAS DEL RÉGIMEN DE USO Y UTILIZACIÓN POR
CESIONARIOS DE PARCELAS AGRÍCOLAS EN MONTES PATRIMONIALES O DE
PROPIOS AL SITIO LOS LLANOS, LAS GRAJERAS, CABEZO ELVIRA O GABATON DEL
CUERVO.
1.- OBJETO.Constituye el objeto de las presentes normas la regulación de las condiciones de
uso y disfrute de las parcelas agrícolas de propiedad municipal ubicadas en montes
patrimoniales del Ayuntamiento de Bonares a los sitios o parajes conocidos como Los Llanos,
Las Grajeras, Cabezo Elvira o Gabatón del Cuervo.
2.- TITULARIDAD DEL DERECHO DE EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA DE LAS
PARCELAS CEDIDAS.2.0.- Podrán ser cesionarios del uso de las parcelas, los vecinos residentes y
empadronados en el Municipio con una antigüedad reconocida de al menos tres años.
2.1.- Las parcelas e instalaciones agrícolas autorizadas en los montes de propios,
objeto de regulación de las presentes normas, serán explotadas directamente por los titulares
de las cesiones debidamente autorizados, quedando expresamente prohibida al cesionario la
cesión mediante arrendamiento, subarriendo o figura jurídica similar
2.2.- Cualquier cambio en la titularidad del derecho de explotación de las
parcelas, o en su caso en los miembros de las cooperativas, comunidades de bienes o
cualquier otro forma de sociedad o agrupación, titulares de los citados derechos de explotación
agrícola de las parcelas e instalaciones, habrá de solicitarse y comunicarse al Ayuntamiento de
Bonares, el cual podrá autorizar tal cambio, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
Pago del canon de transmisión.
Acreditación de encontrase al corriente del pago de todos los cánones anuales
que corresponda.
Acreditación de que el nuevo titular del derecho o partícipe de la sociedad o
comunidad cumple los requisitos exigidos en su momento para la adjudicación
de la parcela.
La nueva transmisión tendrá como límite temporal, el de la cesión originaria, de
modo que se extinguirá por expiración del plazo estipulado, cuando llegue el día de su
vencimiento, sin que la nueva transmisión conlleve ampliación de plazo alguno.
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No obstante lo anterior, estarán exentas en el pago del canon de transmisión, las
transmisiones de derechos que se produzcan entre parientes de primer grado de
consanguinidad o afinidad, y gozarán de una bonificación del 50% aquellas que se produzcan
entre parientes de 2º grado de consanguinidad o afinidad.
2.3.- Con independencia de las sanciones que procedan, no producirá efectos ante
el Ayuntamiento las transmisiones que se produzcan sin su autorización.
2.4.- Sólo excepcionalmente y valorando las especiales circunstancias que
concurran, que serán apreciadas discrecionalmente por el Pleno Municipal, se autorizará la
transmisión de las autorizaciones concedidas para instalaciones que no tengan carácter o
finalidad agrícola.
3.-RÉGIMEN DE USO.3.1.- El único uso permitido en las parcelas será el agrícola. Ello, no obstante,
excepcionalmente podrá autorizarse el ganadero, con carácter discrecional, cuando quede
debidamente acreditada la inexistencia de riesgo de daños en los predios colindantes.
3.2.- Los titulares de los derechos a explotar las parcelas e instalaciones
autorizadas en los montes propios deberán respetar en todo momento las prescripciones que
con carácter general tenga establecidas la Administración Local, Autonómicas o Central en
cuanto a tipo de cultivos y régimen de autorización de los mismos.
3.3.-Todas las construcciones o instalaciones que se realicen por los titulares de
los derechos de uso, requerirán autorización del Ayuntamiento como propietario del terreno, así
como las licencias o autorizaciones de tipo administrativo, que la construcción o instalación
precise.
Tales construcciones e instalaciones serán parte integrante de la parcela y, en
consecuencia, revertirán al Ayuntamiento de Bonares al finalizar la concesión cualquiera que
sea la causa de extinción de la misma, sin derecho a percibir indemnización alguna por parte
del ocupante o poseedor de la parcela. No obstante lo anterior, el Pleno podrá valorar
circunstancias muy especiales que concurran, a los fines de reconocer una indemnización por
la reversión municipal de las obras e instalaciones que existieren.

4.-EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.
4.1.- Las autorizaciones se extinguirán:
Por el transcurso del plazo previsto en la autorización.
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Porque se destine las parcelas a un uso distinto del autorizado.
Por falta de pago correspondiente a tres anualidades.
Porque su titular desarrolle actividades dentro de la parcela que
supongan riesgo de daños en los predios colindantes.
Por renuncia de su titular.
Porque la parcela se mantenga sin explotar durante dos años.
Porque sea necesario realizar en los terrenos ocupados por la parcela
o instalaciones obras e instalaciones derivadas de proyectos
aprobados por la Administración.
Por la construcción sin la autorización previa del Ayuntamiento de
cualquier tipo de edificación o instalación.
Por la transmisión sin autorización municipal.
Por jubilación del titular del derecho si no es transmitida en los términos
expuestos esta Ordenanza
En todos los supuestos de extinción de la autorización, el uso de la parcela de
terreno revertirá automáticamente al Ayuntamiento, sin que proceda al pago de indemnización
alguna a su titular por concepto alguno, salvo circunstancias muy especiales apreciadas por el
Pleno.
5.- RÉGIMEN ECONÓMICO
5.1.- Los titulares de las parcelas habrán de satisfacer al Ayuntamiento de
Bonares un canon anual que se calculará en función del número de hectáreas ocupadas según
el siguiente detalle:
Hectárea ocupada.- CIENTO
CÉNTIMOS DE EUROS (128,67-€). (*1).

VEINTIOCHO

CON

SESENTA

Y

SIETE

El importe de dicho canon se revisará cada año por el Pleno de la Corporación,
junto con el resto de las Ordenanzas fiscales
5.2.- El canon anual de las ocupaciones y parcelas autorizadas se devengará el
día uno de Enero de cada año y será satisfecho en la fecha que se indique por la Alcaldía en
cada ejercicio económico.
En caso de nuevas cesiones, dicho canon se devengará en la fecha de la
concesión por el órgano municipal competente, prorrateándose su importe por semestre
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natural. No obstante, en caso de que la ocupación se realice antes de la oportuna autorización,
el devengo se producirá en la fecha de la efectiva ocupación
En los supuestos de cambio de titularidad autorizados, no se producirá prorrateo
del canon establecido, y se devengará el canon del nuevo titular a partir del siguiente ejercicio
económico.
5.3- El canon de transmisión que abonará el cesionario transmitente del uso de
uso parcela se fija en EUROS CUATRO MIL (4.500.-€) (*2) por hectáreas y se revisará
anualmente por el Pleno de la Corporación, junto al resto de Ordenanzas fiscales. Con
independencia de lo anterior, el Ayuntamiento actualizará su importe siempre que lo estime
oportuno.
5.4.- En los supuestos de realización de obras y trabajos autorizados por el
Ayuntamiento, los titulares del derecho de uso de las parcelas deberán depositar una fianza por
importe de 10% de las obras o instalaciones que se proyecten, que garantizará la reposición y
adecuación del terreno afectado. La fianza será devuelta al interesado una vez que el
Ayuntamiento compruebe que la zona afectada por los trabajos y obras ha quedado en las
mismas condiciones que las iniciales.

6.-

DURACIÓN

DE

LA

CESIÓN

DE

USO

Y

LÍMITES

A

LOS

TRASPASOS
La duración del uso de las parcelas se fija en quince años improrrogables desde
la fecha de formalización del contrato. Llegado la fecha de vencimiento el arrendatario deberá
devolver el uso de la finca cedida al Ayuntamiento de Bonares.
No obstante, lo anterior, llegado la fecha de vencimiento, el Pleno de la
Corporación podrá prever una prórroga del mismo en los términos y plazos limitados.
La formalización del contrato de cesión de uso, se realizará en el plazo máximo
de quince días desde la fecha de adjudicación, debiendo producirse en ese momento la
entrega del uso y posesión de la finca arrendada.
En ningún caso se podrá autorizar traspasos de parcelas a favor de nuevos
adquirentes que aún cumpliendo los requisitos previstos en la presente Ordenanza, posean
explotaciones o parcelas agrícolas cedidas por e l Ayuntamiento de Bonares o parcelas de su
propiedad, que en su conjunto y contando la parcela cuyo uso se interesa ceder, superen las
seis hectáreas. Esta limitación será extensiva a las explotaciones que posea la unidad familiar
formada entre padres, hermanos, hijos, yernos y nueras.
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7.- CONDICIONES ESPECIALES.a) El bien descrito se cede exclusivamente para un uso de explotación agrícola de
los cultivos propios y típicos de la zona, de tal forma que el incumplimiento de la finalidad del
contrato, así como el abandono de la explotación o cultivo por un periodo dos años, será causa
bastante para justificar la resolución del derecho de cesión. Esta condición tiene el alcance y
naturaleza de una condición resolutoria a todos los efectos
b) El cesionario destinará la finca al uso agrícola permitido y pactado, estando
obligado a conservarlo en perfecto estado, realizando por su cuenta las reparaciones que
fueren necesarias, respondiendo de los deterioros que se produzcan, debiendo devolverlos en
el mismo estado que lo ha recibido al terminar el contrato.
c) Las mejoras que se realicen en la finca quedará en beneficio de la tierra sin
que el cesionario pueda exigir al término de la cesión indemnización económica alguna por las
mismas, salvo los supuesto excepcionales contemplados por el Pleno.
d) No se permitirá la cesión o subarriendo alguno por parte de los adjudicatarios,
de tal forma que el incumplimiento será causa para resolver el contrato.
8.- RÉGIMEN JURÍDICO.El contrato que regula las presentes cláusulas tiene naturaleza privada y se
regirá:
En cuanto a su preparación y adjudicación, por las normas de la Ley 7/1985, de 2
de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley de 7/1999, de 29 de Septiembre, de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas vigente.
En cuanto a sus efectos y extinción se regirán por las normas de derecho
privado.
9.- NUEVAS ADJUDICACIONES.Los derechos que se extingan, y reviertan al Ayuntamiento, posibilita a que éste,
de conformidad a la Ley de Bienes de Entidades Locales de Andalucía, proceda de nuevo a su
cesión de conformidad a cualquiera de los procedimientos previstos en la indicada normativa.
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10.-RESPETO A LA NORMATIVA VIGENTE.Las presentes normas se entienden sin perjuicio de lo que pueda disponerse
legal o reglamentariamente y de las facultades de que está investida la Administración, por lo
que no podrá entenderse adquirido ningún derecho al amparo de esta regulación municipal si
ello supusiera infracción de algún precepto de carácter general.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión del día
31 de octubre de 2008, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, y comenzará a aplicarse a partir de ese mismo día permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

(*1) La cuantía del canon anual fue actualizada y modificada por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 17.11.05, anunciado en exposición pública en el BOP Nº 227 de
fecha 29.11.05
(*1) La cuantía del canon anual fue actualizada y modificada por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 17.11.05, anunciado en exposición publicada en el BOP Nº 227
de fecha 29.11.05
PRIMERA MODIFICACIÓN.Acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión de 17 de Noviembre de 2.005.
Publicado íntegramente en BOP núm. 47 de fecha 10.03.2006
Entrada en vigor el día 10.03.2006
SEGUNDO MODIFICACIÓN.Acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión de 31 de Octubre de 2.008.
Publicado íntegramente en BOP núm. 228 de fecha 27.11.2009
Entrada en vigor el día 27.11.2009
En Bonares, a 27 de noviembre de 2009.

El Alcalde,
Fdo. : Juan Antonio García García.

El Secretario-Interventor
Fdo.:Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NÚM. 34

ORDENANZA REGULADORA DE LA INSTALACIÓN
INFRAESTRUCTURAS RADIOELÉCTRICAS.

Y

FUNCIONAMIENTO

DE

PREÁMBULO
Justificación
En los últimos años se está produciendo una gran demanda de servicios de
comunicaciones y. como consecuencia de ello, un gran desarrollo e implantación de las nuevas
tecnologías de la comunicación, y en especial de las comunicaciones inalámbricas. Las
infraestructuras son el soporte necesario para prestar los servicios de comunicaciones que
utilizan el espectro radioeléctrico.
Las Administraciones Públicas competentes, en sus distintos niveles, garantizan la
protección de los ciudadanos mediante su regulación y control basándose para ello en el
progreso tecnológico y de los conocimientos científicos respecto de la protección contra las
radiaciones no ionizantes.
A nivel estatal, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con la Ley 32/2003. de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones, corresponde al Estado la gestión del dominio
público radioeléctrico y el desarrollo reglamentario, entre otros aspectos, de los procedimientos
de determinación de los niveles de emisión radioeléctrica tolerables. A estos efectos es el Real
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece
las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, las restricciones y las medidas
de protección de las emisiones radioeléctricas, la norma de aplicación en todo el Estado que
garantiza el control y la protección de la salud de los ciudadanos ante las emisiones
radioeléctricas,
La incidencia que muchas de estas instalaciones en el pasaje urbano y rural junto con
el necesario acceso de los ciudadanos a estos servicios de telecomunicaciones justifica la
elaboración y aprobación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Bonares de una Ordenanza
Municipal propia, reguladora del impacto urbanístico y medioambiental sobre el territorio
municipal de dichas infraestructuras, sometiéndolo al correspondiente régimen de licencias.
Esta Ordenanza en sus competencias municipales, establece una serie de requisitos,
que deberán cumplir este tipo de instalaciones tanto desde la regulación de las condiciones
urbanísticas, protección ambiental y seguridad, como desde el sometimiento a licencia de su
implantación y funcionamiento.
En el espíritu de esta Ordenanza está trasladar hasta el ámbito de competencias
municipales el espíritu que inspiró la aprobación de la Disposición Adicional 12º de la Ley
General de Telecomunicaciones, que reconoce la necesidad de solucionar las dificultades que
se están encontrando para el despliegue de las infraestructuras de comunicaciones y de
hacerlo respetando las competencias municipales en materia de ordenación urbanística y
protección medioambiental.
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Siguiendo las recomendaciones de la citada Disposición Adicional 12ª y en desarrollo de
los acuerdos de la Comisión Sectorial para el Despliegue de Infraestructuras de
Radiocomunicación (CSDIR), la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la
Asociación de Empresas de electrónica y Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones
de España (AETIC), suscribieron el 14 de junio de 2005 un Convenio de Colaboración que
recoge el compromiso de todas las partes de favorecer el desarrollo armónico de las
infraestructuras de redes de radiocomunicación al que se han adherido las cuatro operadoras
de telefonía móvil (Retevisión Móvil (Orange), Telefónica Móviles España, Vodafone España,
Xfera Móviles) y más de un millar de ayuntamientos.
En cumplimiento de dicho Convenio se ha elaborado un CÓDIGO DE BUENAS
PRÁCTICAS (CBP) que es un instrumento de referencia para los Ayuntamientos y operadores
al objeto de favorecer el despliegue de las infraestructuras cumpliendo las normativas y agilizar
la tramitación de licencias municipales en cuyas recomendaciones u objetivos se ha inspirado
la presente Ordenanza, por lo que deben ser tenidos en cuenta como criterio interpretativo a la
hora de su aplicación.
Contenido y alcance
La parte dispositiva de la Ordenanza se divide en 28 artículos, agrupados en siete
capítulos y conforme al siguiente esquema:
CAPÍTULO 1: Objeto y ámbito de aplicación
CAPÍTULO II: Planificación de la implantación
CAPÍTULO ID:
Limitaciones y condiciones de protección
CAPÍTULO IV:
Régimen jurídico de las licencias
CAPÍTULO V:Conservación y mantenimiento de las instalaciones
CAPÍTULO VI:
Régimen de protección de la legalidad y sancionador
de las infracciones
CAPÍTULO VII:
Régimen fiscal
La parte final de la Ordenanza se compone de una Disposición Adicional, dos
Transitorias y dos Finales, y se completa con un Anexo con la definición de los conceptos en
ella utilizados.
Carácter
Se trata de una Ordenanza de carácter multidisciplinar, dada la existencia de diferentes
competencias municipales que inciden sobre el despliegue de infraestructuras radioeléctricas
que se procuran integrar armónicamente a través de la intervención de todas ellas en un
procedimiento de concesión de las preceptivas autorizaciones administrativas que resulte ágil y
efectivo.
Competencia municipal
Se dicta esta Ordenanza de acuerdo con la habilitación legal que otorga la capacidad y
legitimidad de los Ayuntamientos para intervenir, dentro de su ámbito territorial y en el marco
de la legislación del Estado y de sus Comunidades Autónomas, en el proceso de implantación
de las infraestructuras necesarias para el soporte y funcionamiento de los distintos servicios de
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telecomunicación a través de las oportunas ordenanzas municipales y la concesión de las
correspondientes licencias administrativas en materia urbanística y de actividad o protección
ambiental cuando proceda.
Por ello, el Excmo. Ayuntamiento de Bonares desarrolla a través de esta Ordenanza las
competencias que le están reconocidas en la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases
del Régimen Local en las siguientes materias: Ordenación, gestión, ejecución y disciplina
urbanística -articulo 25.2.d)-, el patrimonio histórico artístico -artículo 25.2.e)-, la protección del
medio ambiente -artículo 25.2.f.)- y la salubridad pública -artículo 25.2.h)-.
Marco normativo
Sin perjuicio de la regulación urbanística municipal contenida en esta Ordenanza, será
plenamente aplicable y de obligado cumplimiento la normativa sectorial específica reguladora
del sector de las telecomunicaciones, constituida en la actualidad básicamente por:
•
la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones,
•
los Reales Decretos 2296/2004, de 10 de diciembre, y 424/2005, de 15 de abril,
por los que se aprueban los Reglamentos de desarrollo de los títulos II y III de la citada Ley
32/2003, respectivamente;
•
el Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, y el Real Decreto 401/2003, de 4
de abril, sobre infraestructuras comunes de telecomunicación, así como las reglamentaciones y
especificaciones técnicas relativas a las distintas clases de instalaciones y equipos de esta
índole;
•
el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento que establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, las
restricciones y las medidas de protección de las emisiones radioeléctricas,
•
el RD1890/00, que establece el procedimiento para la evaluación de la
conformidad de los aparatos de telecomunicaciones
•
la Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones
para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de
radiocomunicaciones.
Así como la legislación autonómica vigente aplicable a estas instalaciones
específicamente, en caso de que exista normativa autonómica en materia de protección
medioambiental.

CAPÍTULO 1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Artículo 1.- Objeto
El objeto de esta Ordenanza es regular las condiciones urbanísticas y
medioambientales a las que deben someterse la ubicación, instalación y funcionamiento de las
infraestructuras radioeléctricas de telecomunicación en el término municipal de Bonares a fin
de que su implantación se realice con todas las garantías de seguridad y se produzca el
mínimo impacto visual y medioambiental en el entorno urbano y rural. También es objeto de
esta ordenanza el establecimiento de un procedimiento ágil de tramitación de las preceptivas
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licencias municipales, en concordancia con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 32/2003,
de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
El ejercicio de dichas competencias se entiende sin perjuicio de las del órgano
competente por razón de la materia sobre telecomunicaciones, incluyendo la verificación de la
no superación de los limites de exposición a campos electromagnéticos.
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación
1.
Están incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza las infraestructuras
radioeléctricas con antenas susceptibles de generar campos electromagnéticos en un intervalo
de frecuencia de entre 0 Hz a 300 GHz que se encuentren situadas en el término municipal, y
concretamente:
A) Antenas e infraestructuras de telefonía móvil y otros servicios de
radiocomunicación móvil
B)
Antenas e infraestructuras de radiodifusión sonora y televisión.
C)
Infraestructuras e instalaciones radioeléctricas de redes públicas fijas con
acceso vía radio y radioenlaces.
2.

Quedan excepcionadas de la aplicación de esta Ordenanza:

A)
Antenas catalogadas de radio aficionados.
B)
Antenas receptoras de radiodifusión y televisión.
C)
Equipos y estaciones de telecomunicación para la defensa nacional,
seguridad pública y protección civil, en las condiciones convenidas al efecto por el
Ayuntamiento y el órgano titular.

CAPÍTULO II.- PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN
Artículo 3.- Justificación de la planificación
La planificación de la instalaciones radioeléctricas de telecomunicación tiene por objeto
establecer un marco informativo general en el municipio a partir de la documentación aportada
por cada operador al objeto de que el Ayuntamiento pueda fomentar y facilitar, en su caso,
medidas de coordinación y adecuación de su integración urbanística y ambiental así como el
posibilitar una información general a los ciudadanos y operadores.
Cada uno de los operadores que pretenda el despliegue e instalación de
infraestructuras de telecomunicación a que se refiere el artículo 2.1, estarán obligados a la
presentación ante el Ayuntamiento de un Plan de Implantación que contemple el conjunto de
todas sus instalaciones radioeléctricas dentro del término municipal.
Artículo 4.- Naturaleza del Plan de implantación.
El Plan de implantación constituye un documento de carácter informativo y orientativo
que tiene por objeto reflejar las instalaciones actuales y las previsiones futuras de un operador
en el Municipio.
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El Plan tendrá carácter no vinculante para los operadores y será actualizado por los
mismos a medida que sea necesario, si bien en caso de que el despliegue no se ajuste al Plan
presentado ante el Ayuntamiento deberán proceder a su actualización conforme a lo
establecido en el artículo 7 de la presente ordenanza.
Los ciudadanos tendrán derecho a acceder a la información de los Planes de
Implantación presentados al Ayuntamiento.
Artículo 5.- Contenido del Plan de Implantación.
1. El Plan de Implantación se presentara por triplicado y reflejará las ubicaciones de las
instalaciones existentes y las áreas de búsqueda para las previstas y no ejecutadas, y deberá
estar suscrito por un técnico competente en materia de telecomunicaciones.
2. El Plan estará integrado por la siguiente documentación:
A) Memoria con la descripción general de los servicios a prestar, las zonas de servicio
atendidas, las soluciones constructivas utilizadas y las medidas adoptadas para la minimización
del impacto paisajístico y medioambiental de las instalaciones previstas en el Plan que
seguirán las directrices acordadas en el Código de Buenas Prácticas citado en el Preámbulo de
la presente Ordenanza.
Ésta obligación sólo será extensiva en los casos que se enumeran en el Manual de
Aplicación.
B) Copia del título habilitante para la implantación de la red de telecomunicaciones.
C) Red De Estaciones Base:
•
Red existente (código y nombre de emplazamiento, dirección postal y
coordenadas UTM)
•
Previsiones de Despliegue (código de emplazamiento, nombre de la zona, fecha
objetivo y coordenadas UTM)
D) Planos del esquema general de la red del conjunto de las infraestructuras
radioeléctricas, indicando las instalaciones existentes y las que se pretendan instalar, con
localización en coordenadas UTM (coordenadas del emplazamiento para instalaciones
existentes y representación del área de búsqueda para las instalaciones previstas en un año),
con un código de identificación para cada instalación.
Se incluirá siempre que sea posible en los planos los nombres de calles y la escala
geográfica se adaptará a una representación adecuada a la red, que permita visualizar al
mismo tiempo el conjunto de la misma y los detalles de localización suficientes para cada
emplazamiento.
Artículo 6.- Criterios para la instalación de los equipos
1. Conforme a lo establecido en el RD 1066/2001, en la planificación de las instalaciones
radioeléctricas, sus titulares deberán tener en consideración, entre otros criterios, los
siguientes:
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A) La ubicación, características y condiciones de funcionamiento de las estaciones
radioeléctricas deben minimizar los niveles de exposición del público en general a las
emisiones radioeléctricas con origen tanto en éstas como, en su caso, en los terminales
asociados a las mismas, manteniendo una adecuada calidad del servicio.
B) En el caso de instalación de estaciones radioeléctricas en cubiertas de edificios
residenciales, los titulares de instalaciones radioeléctricas procurarán, siempre que sea posible,
instalar el sistema emisor de manera que el diagrama de emisión no incida sobre el propio
edificio, terraza o ático.
2. En las instalaciones se deberá utilizar la solución constructiva técnica y
económicamente viable que mejor contribuya a la minimización del impacto visual y
medioambiental.
Artículo 7.- Actualización y modificación del Plan de Implantación.
1. Los operadores deberán comunicar al Ayuntamiento las modificaciones o
actualizaciones, si las hubiere, del contenido del Plan de Implantación presentado.
2. En el primer semestre del año, deberán presentar un plano actualizado del esquema
general de la red de estaciones base sólo cuando se hayan producido cambios, en el año
anterior, que afecten a los emplazamientos en su localización o en el número de las
instalaciones existentes.
En todo caso, las operadoras deberán adecuar el Plan a la normativa que en cada
momento sea de aplicación en esta materia.

Artículo 8.- Colaboración de la Administración Local
Con el fin de facilitar la redacción del Plan, y sin perjuicio de la obligación de presentar
el Plan de Implantación, el Ayuntamiento en la medida que sea posible podrá proporcionar al
operador:
• Información sobre los emplazamientos que el Ayuntamiento considere adecuados, en
especial los emplazamientos que formen parte del Patrimonio municipal y que sean utilizables
a priori.
• Un plano del municipio indicando las localizaciones existentes que puedan ser idóneas
para la instalación de las infraestructuras (equipamientos, instalaciones eléctricas, depósitos de
agua, etc....).
• Información sobre aquellos emplazamientos que por tener una especial protección no
sean idóneos o necesiten autorización especial.
• Proyectos de obras y trabajos previstos a realizar en el municipio que podrían tener un
impacto sobre el despliegue del operador.
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CAPÍTULO III.- LIMITACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Artículo 9.- Aspectos generales
La instalación y el funcionamiento de las infraestructuras radioeléctricas deberán
observar la normativa vigente en materia de exposición humana a los campos
electromagnéticos, en especial la establecida en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece, entre otras, medidas de
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, y en particular, no podrán establecerse
nuevas instalaciones radioeléctricas o modificar las existentes cuando de su funcionamiento
conjunto pudiera suponer la superación de los límites de exposición establecidos en la
normativa aplicable.
9.1. Con carácter general, y respetando siempre el principio de neutralidad tecnológica,
las estaciones radioeléctricas de radiocomunicación deberán utilizar la solución constructiva
que reduzca al máximo, siempre que sea posible, el impacto visual y ambiental. Así mismo
deberán resultar compatibles con el entorno e integrarse arquitectónicamente de forma
adecuada, adoptando las medidas necesarias para reducir al máximo el impacto visual sobre el
paisaje arquitectónico urbano o rural, con las debidas condiciones de seguridad.
9.2. La instalación de las infraestructuras radioeléctricas se efectuará de forma que se
posibilite el tránsito de personas, necesario para la conservación y mantenimiento del espacio
en el que se ubiquen
9.3. Las infraestructuras radioeléctricas deberán señalizarse y, en su caso, vallarse, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Real Decreto 1066/2001
9.4. Sin perjuicio de otros requerimientos que sean exigibles por la calificación de los
suelos en los que se sitúen, el acabado respetará las normas urbanísticas de aplicación y
estará acorde con el entorno en el que se ubique la instalación de telefonía móvil, según las
directrices acordadas en el Código de Buenas Prácticas.
9.5. Las características y sistemas de protección de las infraestructuras radioeléctricas
cumplirán lo establecido por la normativa específica de aplicación y por el planeamiento
urbanístico y demás Ordenanzas vigentes.
9.6. Las instalaciones en conjuntos histórico-artísticos, zonas arqueológicas, jardines y
bienes declarados de interés cultural, así como cualquier otro protegido, incorporarán medidas
de mimetización o soluciones específicas que reduzcan el impacto visual, sin perjuicio de la
normativa de aplicación específica, o del instrumento que determine las condiciones de
protección.
Estaciones base situadas en edificios
Artículo 10
En la instalación de las estaciones radioeléctricas, se adoptarán las medidas necesarias
para reducir al máximo los impactos ambiental y visual. Se cumplirán, en todo caso, las reglas
siguientes:
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a) Se prohíbe la colocación de antenas sobre soporte apoyado en el pretil de remate de
fachada de un edificio.
b) Cuando se instalen mástiles sobre azoteas, la altura de dichos mástiles será la
mínima necesaria que permita salvar los obstáculos del entorno inmediato para la adecuada
propagación de la señal radioeléctrica y para garantizar la suficiente distancia a las zonas de
tránsito de público.
c) Los mástiles o elementos soporte de antenas apoyados en cubierta plana o en los
paramentos laterales de torreones o cualquier otro elemento prominente de dicha cubierta,
cumplirán las siguientes reglas:
El retranqueo mínimo de cualquier elemento integrante de estas instalaciones respecto
al plano de cualquier fachada exterior del edificio sobre el que se ubica será de 2 metros.
La altura máxima sobre la cubierta o terraza plana del conjunto formado por el mástil o
elemento soporte y las antenas, será del vértice de un cono recto cuyo eje coincida con el del
mástil o soporte y su generatriz forme un ángulo de 45 grados con dicho eje e interceda con la
vertical del pretil o borde de fachada exterior sin que dicha intersección se eleve por encima a
una de 1 metro respecto del borde.
Artículo 11. Excepcionalmente, las antenas podrán apoyarse sobre las cumbreras de
las cubiertas y sobre los vértices superiores o puntos de coronación de torreones o cualquier
otro elemento prominente de la cubierta, siempre que la instalación pretendida se integre
satisfactoriamente en el conjunto y las antenas resulten armónicas con el remate de la
edificación.
Artículo 12. En la instalación de recintos contenedores vinculados funcionalmente a
una determinada estación radioeléctrica situados sobre cubierta de edificios, se cumplirán las
siguientes reglas:
a) No serán accesibles al público.
b) Se situarán a una distancia minima de 3 metros respecto de la fachada exterior del
edificio.
c) Será de dimensiones lo más reducidas posibles dentro de los estándares habituales,
siempre y cuando tengan capacidad para albergar en su interior la totalidad de los equipos de
telecomunicación necesarios para el correcto funcionamiento de la estación base, y en ningún
caso la superficie de planta excederá de 25 metros cuadrados ni la altura máxima de 3 metros.
d) La situación del contenedor no dificultará la circulación por la cubierta necesaria para
la realización de los trabajos de conservación y mantenimiento del edificio y sus instalaciones.
e) Cuando el contenedor sea visible desde la vía pública, espacios abiertos o patios
interiores, el color y aspecto de la envolvente se adaptarán a los del edificio y su ubicación se
adecuará a la composición de la cubierta.
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Excepcionalmente, el contenedor se podrá colocar de forma distinta a la indicada,
cuando en la solución propuesta se justifique que la instalación cumple los criterios de
adecuación de impacto visual pretendidos por esta Ordenanza.
Artículo 13. Instalaciones en zonas de viviendas unifamiliares.
Las antenas o cualquier otro elemento perteneciente a una estación base de telefonía,
cuya instalación se efectúe en un edificio perteneciente a este ámbito, sólo podrán autorizarse
cuando se justifique que por las características de los elementos previstos y las condiciones de
su emplazamiento se consigue el adecuado mimetismo con el paisaje, y consiguientemente no
producirá su instalación impacto visual desfavorable.
Artículo 14. Podrá admitirse la instalación de antenas en la fachada de un determinado
edificio, siempre que por sus reducidas dimensiones las condiciones de ubicación resulten
acordes con la composición de la fachada y no supongan menoscabo en el ornato y decoración
de la misma. En cualquier caso, se cumplirán las siguientes reglas:
a) Se situarán por debajo del nivel de cornisa, si afectar a elementos ornamentales del
edificio.
b) Su colocación se ajustará al ritmo compositivo de la fachada.
c) La separación de las antenas respecto al plano de fachada no excederá de 50
centímetros. Excepcionalmente, podrán superar dicha distancia siempre y cuando se integre
visualmente.
d) El trazado de la canalización o cable se integrará armónicamente en la fachada y su
color se adaptará al del paramento correspondiente.
e) El contenedor se ubicará en lugar no visible.
Instalación de antenas situadas sobre mástiles o estructuras soporte apoyadas sobre el
terreno.
Artículo 15. En su instalación se adoptarán las medidas necesarias para atenuar el
impacto visual y conseguir la adecuada integración en el paisaje, yen todo caso:
a) La altura máxima del apoyo sobre el suelo, en suelo no urbanizable (espacio natural
o espacio natural protegido) será de 30 metros, a excepción de emplazamientos compartidos o
por razones técnicas, en los que se podrá ampliar a 40 metros de altura. Los apoyos sobre
suelo urbano no excederán de 25 metros de altura, a excepción de emplazamientos
compartidos o por razones técnicas, en los que se podrá ampliar a los 30 metros
b) Los recintos contenedores vinculados funcionalmente a una determinada estación
base de telefonía, no excederá de 25 metros cuadrados ni la altura máxima de 3 metros y el
color y aspecto exterior procurará su integración máxima con el entorno.
En las zonas adyacentes a vías rápidas deberán cumplirse las prescripciones
establecidas en la normativa reguladora de las protecciones marginales de carreteras y vías
públicas.
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En terrenos en los que el uso previsto en el planeamiento urbanístico sea incompatible
con la instalación de estaciones radioeléctricas, el Ayuntamiento establecerá, en su caso, las
condiciones de temporalidad de la licencia.
Instalación de antenas de dimensiones reducidas sobre construcciones o elementos
integrantes del mobiliario urbano.
Artículo 16. Se podrá autorizar, mediante convenio, la instalación de antenas de
reducidas dimensiones en elementos del mobiliario urbano, como báculos de alumbrado,
columnas informativas, quioscos o cualquier otro elemento del mobiliario urbano, siempre que
se cumplan las siguientes condiciones:
a)
El color y aspecto de la antena se adaptarán al entorno.
b)
El contenedor se instalará, preferentemente, bajo rasante. Excepcionalmente, se
podrá admitir otra ubicación, siempre que se justifique que la instalación se integra
armónicamente en el paisaje urbano y no entorpece el tránsito.
Compartición de Infraestructuras
Artículo 17.- Compartición de infraestructuras
En materia de Compartición de Infraestructuras, los operadores deberán respetar lo
estipulado en el artículo 30 de la Ley General de Telecomunicación de 2003. En particular:
1. Se promoverá la compartición de infraestructuras, sobre todo en suelo no urbanizable
y bienes de titularidad municipal, siempre y cuando sea técnica, contractual y económicamente
viable y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos materiales y procedimentales
prevenidos por la normativa sectorial estatal en materia de telecomunicaciones para el uso
compartido de instalaciones.
2. En los bienes de titularidad municipal, podrá ser obligatoria la compartición de
emplazamientos salvo que la operadora pueda justificar que la misma no es técnicamente
viable
3. En espacios de titularidad privada, la compartición no será condición para la
concesión de la licencia, no obstante a la vista de los Planes de Implantación presentados por
las distintas operadoras, el Ayuntamiento podrá solicitar a las mismas, cuando soliciten
licencia, que justifiquen la inviabilidad técnica, contractual y económica de la compartición.
La compartición de infraestructuras de telecomunicaciones, como posible técnica
reductora del impacto visual producido por estas instalaciones, será, en todos los casos, objeto
de un estudio individualizado.
La intervención del Ayuntamiento en este ámbito salvaguardará los principios de
transparencia, proporcionalidad y no discriminación.
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CAPÍTULO IV.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS3.
Artículo 18.- Sujeción a licencias
1. Estarán sometidas a la obtención previa de las preceptivas licencia urbanística
municipales las obras de la instalación y la apertura o funcionamiento de las infraestructuras
radioeléctricas incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza (artículo 2), a excepción
de las instalaciones radioeléctricas de menos de 10 w de P.I,R.E. (potencia isotrópica radiada
equivalente), que estarán sometidas a la comunicación previa a su puesta en funcionamiento,
regulada en el art. 19 de esta Ordenanza.
2. Las infraestructuras en suelo rústico deberán obtener, en su caso, las autorizaciones
que sean preceptivas en este tipo de suelo y exigidas por la normativa urbanística de la
Comunidad Autónoma.
3. Las licencias municipales se tramitarán sin perjuicio de la aprobación del proyecto
técnico de telecomunicaciones y la verificación del cumplimiento de los límites de exposición a
campos electromagnéticos por el Órgano competente de la Administración del Estado
establecidas en el RD 1066/2001 para aquellas instalaciones que lo precisen, así como de
cualquier otra autorización de instalaciones auxiliares que fuera preceptiva.
Artículo 19.- Disposiciones aplicables a la tramitación de licencias
1. En cuanto al régimen de licencias para las infraestructuras objeto de esta Ordenanza
se estará a lo establecido en las Ordenanzas vigentes en el Municipio para la tramitación de
licencias, sin perjuicio de otros requisitos administrativos que deban cumplirse en cada caso.
2. En su caso, de acuerdo con el CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS —CBP-, referido
en el preámbulo de esta ordenanza, se establecerá una tramitación simultánea de las licencias
de las obras de instalación y la de apertura o funcionamiento.
3. Las solicitudes de licencias deberán resolverse en el plazo establecido en las
respectivas ordenanzas municipales, normativas autonómicas y supletoriamente, en el plazo de
tres meses establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAPPAC).
Transcurrido dicho plazo, si no ha recaído resolución, ésta se entiende otorgada por silencio
administrativo. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades
o licencias en contra de lo dispuesto en las normativas aplicables.
Artículo 20.- Documentación a presentar con la solicitud de licencias
Las solicitudes de licencias se presentarán por triplicado en el Registro del
Ayuntamiento por cualquiera de los medios legalmente establecidos, acompañada de la
siguiente documentación:
A) Para la licencia de obras de la instalación:
1. Documento que acredite el cumplimiento de las obligaciones tributarias que
determinen las Ordenanzas Fiscales correspondientes en lo relativo al pago de tasas para la
solicitud de licencia.
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2. Copia del título habilitante para el ejercicio de la actividad de acuerdo con la
legislación de telecomunicaciones.
3. Acreditación de la presentación ante el órgano competente por razón de la materia de
la solicitud de autorización del proyecto técnico de las instalaciones radioeléctricas 4, o en su
defecto, siempre que no se viable dicha acreditación, Declaración Jurada de haberla realizado.
4. Copia de la ficha resumen de datos de la instalación incluida en dicho proyecto.
5. Declaración del compromiso de mantener la instalación en perfectas condiciones de
seguridad, así como el compromiso de desmantelamiento de las instalaciones una vez hayan
dejado de estar en servicio.
6. Identificación del técnico director de obra responsable de la ejecución. Dicho técnico
u otro que le sustituya y asuma el proyecto, tendrá que firmar el certificado final de la
instalación de la obra.
7. Proyecto técnico por triplicado, firmado por técnico competente, conforme a la
normativa actual de construcción y el Código Técnico de la Edificación, incluyendo como
mínimo la siguiente documentación:
a)

Memoria descriptiva de:

•

las actuaciones a realizar

•

los servicios a prestar

•

la posible incidencia de su implantación en el entorno.

•
medidas correctoras que se proponen adoptar para atenuar dichos impactos, si
los hubiera, con el grado de eficacia previsto.
•
Impacto visual en el paisaje urbano o rural de la instalación con fotomontajes
ilustrativos desde la vía publica especialmente desde los puntos donde la instalación sea más
visible y en todo caso desde la misma calle donde se encuentra el edificio donde se pretende
realizar la instalación tomados a 50 metros a uno y otro lado del edificio en cuestión. Así
mismo, desde la ubicación de la instalación se tomarán un mínimo de 8 fotografías, partiendo
de una primera de O grados y las restantes a 45 grados, en las que se pueda apreciar los
edificios y el entorno del emplazamiento propuesto.
b) Planos:
•
De ubicación de la instalación y de trazado del cableado necesario para la
instalación
•
De planta, alzado y sección existente y modificado, en su caso, indicando los
equipos e instalaciones auxiliares
•
De emplazamiento referido al plano de calificación del suelo en el planeamiento
municipal. En suelo no urbanizable, plano de parcela reflejando dimensiones y ubicación.
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c) Descripción de las medidas correctoras adoptadas para la protección contra las
descargas eléctricas de origen atmosférico, así como de la señalización y vallado que restrinja
el acceso de personal no profesional a la zona, siempre que lo exija la normativa aplicable.
La presentación incompleta o defectuosa de la documentación, a que hacen referencia
los artículos anteriores deberá ser subsanada en el plazo de 10 días a partir de la notificación
que remita el Ayuntamiento al interesado, con suspensión del plazo para resolver establecido
en esta Ordenanza.
B) Para las licencias de apertura o funcionamiento:
1. Una vez ejecutada la instalación, y con carácter previo a la puesta en marcha de las
infraestructuras radioeléctricas, el titular de la licencia de obras deberá solicitar licencia de
apertura o funcionamiento
2. La solicitud de licencia se acompañará de la siguiente documentación:
•
Certificación de la dirección facultativa que acredite la adecuación de lo
construido al proyecto objeto de licencia, visada por el correspondiente Colegio profesional.
•
Certificación de la dirección facultativa que acredite la adecuación a la normativa
aplicable, de los impactos ambientales producidos por ruidos, vibraciones y aires.
•
En su caso, copia de las autorizaciones de las instalaciones auxiliares (baja
tensión, clima, etc.) otorgadas por el organismo administrativo competente.
La presentación incompleta o defectuosa de la documentación, a que hacen referencia
los apartados anteriores deberá ser subsanada en el plazo de 10 días a partir de la notificación
que remita el Ayuntamiento al interesado, con suspensión del plazo para resolver establecido
en esta Ordenanza.
C) El Ayuntamiento, en el plazo de quince días, concederá la licencia o impondrá las
medidas correctoras urbanísticas que permitan la adecuación de la instalación al proyecto
presentado. En todo caso, siempre que no se impongan medidas correctoras, y transcurrido el
plazo previsto sin haberse notificado dicha resolución o deficiencias se entenderá concedida la
licencia, y el titular podrá iniciar el ejercicio de la actividad.
Artículo 21.- Régimen de comunicación
Para las instalaciones sometidas a comunicación previa, de acuerdo con el artículo 18
de esta Ordenanza, los operadores deberán comunicar al Ayuntamiento el inicio de la actividad
con una antelación mínima de un mes junto a la presentación de la siguiente documentación
suscrita por técnico competente:
A) Memoria descriptiva y justificativa de las obras e instalaciones a realizar, incluyendo
fotomontaje y simulación gráfica del impacto visual en el paisaje arquitectónico urbano y
presupuesto.
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B) Representación gráfica de las obras y de las instalaciones, de la localización de la
instalación en la construcción o en el edificio y del trazado del cableado.
C) Certificación de la acreditación oficial de la empresa responsable de las obras e
instalaciones.
Transcurrido el plazo de un mes desde la presentación de la comunicación acompañada
de la indicada documentación, sin haberse notificado deficiencias por parte del Ayuntamiento,
el titular podrá iniciar su funcionamiento y ejercicio de la actividad.

CAPÍTULO V.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
Artículo 22.- Deber de conservación
1. Los titulares de las licencias, están obligados a mantenerlas en las debidas
condiciones de seguridad, estabilidad y conservación.
2. Cuando los servicios municipales detecten un estado de conservación deficiente, lo
comunicarán a los titulares de la licencia para que, en un plazo de quince días a partir de la
notificación de la irregularidad, adopten las medidas oportunas. En caso de urgencia, cuando
existan situaciones de peligro para las personas o los bienes, las medidas habrán de adoptarse
de forma inmediata y nunca superior a un plazo 24 horas. De no ser así la instalación podrá ser
retirada por los servicios municipales, a cargo del obligado.
3. En los supuestos de cese definitivo de la actividad o existencia de elementos de la
instalación en desuso, el titular de la licencia o, en su caso, el propietario de las instalaciones
deberá realizar las actuaciones necesarias para desmantelar y retirar los equipos de
radiocomunicación o sus elementos, restaurando el estado anterior del terreno, la construcción
o edificio que sirva de soporte a dicha instalación.

Artículo 23.- Renovación y sustitución de las instalaciones
Estarán sujetas a los mismos requisitos establecidos en la presente ordenanza para la
primera instalación la renovación o sustitución completa de una instalación y la reforma de las
características constructivas de la misma que hayan sido determinantes para su autorización,
así como la sustitución de alguno de sus elementos por otro de características diferentes a las
autorizadas.
Artículo 24.- Órdenes de ejecución
1. Con el fin de asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza, el
órgano competente del Ayuntamiento dictará las órdenes de ejecución que sean necesarias,
las cuales contendrán las determinaciones siguientes:
A) los trabajos y obras a realizar para cumplir el deber de conservación de las
infraestructuras radioeléctricas y de su instalación o, en su caso, de su retirada o de la de
alguno de sus elementos.
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B) del plazo para el cumplimiento voluntario de lo ordenado, que se fijará en razón
directa de la importancia, volumen y complejidad de los trabajos a realizar.
C) La exigibilidad del proyecto técnico y, en su caso, dirección facultativa en función de
la entidad de las obras a realizar,

CAPÍTULO VI.- RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD Y SANCIONADOR
DE LAS INFRACCIONES.
Artículo 25.- inspección y disciplina de las instalaciones
Las condiciones urbanísticas de instalación —incluidas las obras- y seguridad de las
instalaciones reguladas por esta Ordenanza, estarán sujetas a las facultades de inspección
municipal, correspondiendo a los servicios y órganos que tengan encomendada la facultad
protectora de la legalidad y de disciplina
Artículo 26.- Protección de legalidad
1. Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la presente Ordenanza5
podrán dar lugar a la adopción de las medidas que a continuación se establecen, que serán
impuestas por el procedimiento previsto para cada una de ellas:
A) Restitución del orden vulnerado en materia de urbanismo y medio ambiente
B) Imposición de multas a los responsables previa tramitación del procedimiento
sancionador que corresponda, conforme a lo establecido por la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normas de
aplicación.
2. En todo caso, la Administración municipal adoptará las medidas tendentes a reponer
los bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal.
Artículo 27.- Infracciones y sanciones
1. Infracciones.
Las acciones u omisiones que vulneren lo dispuesto en la presente Ordenanza en
relación al emplazamiento, instalación y funcionamiento de las infraestructuras radioeléctricas
constituirán infracciones que serán sancionadas de conformidad con lo establecido en la
normativa municipal que resulte de aplicación.
Y en su caso a la normativa medioambiental de la comunidad Autónoma
1.1
Graves:
A)
El funcionamiento de la actividad con sus equipos de comunicaciones sin
respetar las condiciones que figuren incorporadas a la licencia concedida.
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B)
El incumplimiento de los deberes de conservación, renovación, sustitución,
revisión y retirada de las instalaciones radioeléctricas.
C)
Incumplimiento de la obligación de presentar ante el Ayuntamiento un Plan de
Implantación que contemple el conjunto de todas sus instalaciones radioeléctricas dentro del
término municipal, así como las posibles modificaciones del mismo.
D)
El incumplimiento del deber de realizar la comunicación previa a la puesta en
funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas de menos de 10 w de P.I.R.E. (potencia
isotrópica radiada equivalente).
Las infracciones graves pueden ser muy graves cuando haya reincidencia en el
incumplimiento.
1.2. Leves:
A) El incumplimiento de os plazos de adecuación, de las instalaciones existentes,
establecidos en la presente Ordenanza.
B) Presentación fuera de plazo al Ayuntamiento las modificaciones o actualizaciones del
contenido del Plan de Implantación.6
C) La no presentación de la justificación a la que se refiere el artículo 17.3
En todo caso cuando en el procedimiento sancionador se demuestre la escasa entidad
del daño producido a los intereses generales, las acciones y omisiones que vulneren lo
dispuesto en la presente Ordenanza serán calificadas como infracciones leves.
2. Sanciones:
La determinación de las sanciones que corresponde imponer por la comisión de las
infracciones tipificadas en esta Ordenanza, se realizará en la forma siguiente:
2.1. La comisión de las infracciones leves a que se refiere esta Ordenanza se
sancionará con multa de hasta 600,00 euros.
2.2. La comisión de las infracciones calificadas como graves en la presente Ordenanza
serán sancionados con multa de hasta 3.000,00 euros.
2.3. La comisión de las infracciones muy graves se sancionará con multa de hasta
6.000,00 euros.
3. Las actuaciones reguladas en esta Ordenanza que, aún amparadas en una licencia,
se realicen en contra de las condiciones impuestas por la misma, serán consideradas, a los
efectos de aplicación del régimen de protección de la legalidad y sancionador de las
infracciones correspondientes, como actuaciones sin licencia, imponiéndose la sanción de
acuerdo con los criterios establecidos en los apartados anteriores, que se calcularán por los
Servicios Técnicos competentes.
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4. En la aplicación de las sanciones previstas en la presente Ordenanza, así como en la
posible adopción de las medidas cautelares y los plazos de caducidad y prescripción, se estará
a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1 999 de 13 de enero, así como lo dispuesto R. D 1398/1993 de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

CAPÍTULO VII.- RÉGIMEN FISCAL
Artículo 28.- Régimen fiscal
Las instalaciones reguladas en esta Ordenanza, así como la obtención de las licencias
preceptivas, estarán sujetas a los tributos previstos en las Ordenanzas fiscales con arreglo a
los preceptos de éstas.
DISPOSICION ADICIONAL
1. En el plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, el
Ayuntamiento creará un Registro Especial en el que se inscribirán todas las instalaciones
radioeléctricas sujetas a la misma que hayan obtenido las correspondientes licencias
municipales.
2. La inscripción registral se realizará de oficio o a instancia del interesado y deberá
contener los datos relativos al titular de la licencia y a las condiciones impuestas para la
autorización de la instalación.
3. Los interesados podrán instar y tendrán derecho a que se inscriban en el Registro
Especial, todas las instalaciones respecto de las cuales haya solicitado la correspondiente
licencia y hubieren transcurrido tres meses sin resolución expresa, salvo en los casos en los
que hayan sido requeridos para aportar algún tipo de documentación y tal requerimiento no
haya sido cumplimentado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Disposición 1ª: Instalaciones existentes.
1.1. Las instalaciones existentes en el momento de entrada en vigor de esta Ordenanza
que dispongan de las licencias exigibles de acuerdo con el planeamiento u Ordenanzas
vigentes en aquella fecha, así como para aquellas para las que sus titulares hubieran solicitado
las licencias que fueran preceptivas antes de la aprobación inicial de la ordenanza y sobre las
cuales no hubiera recaído resolución expresa por parte del ayuntamiento, se inscribirán en el
Registro Especial y deberán adecuarse en los aspectos regulados por esta Ordenanza en el
plazo de 3 años. Concluido este plazo sólo se permitirán actuaciones de conservación y
mantenimiento; no obstante al Ayuntamiento podrá autorizar otras actuaciones, siempre que
con ellas se reduzca el impacto visual.
1.2. Las instalaciones existentes en el momento de entrada en vigor de esta Ordenanza
que no cumplan las condiciones señaladas en el párrafo anterior, deberán regularizar su
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situación y solicitar las licencias correspondientes establecidas en esta ordenanza en los
plazos que fije la normativa de aplicación, o en su caso, en el plazo máximo de 1 año desde la
entrada en vigor de la presente Ordenanza.
1.3. En el plazo de 1 mes desde la entrada en vigor de esta Ordenanza, todas las
instalaciones existentes, independientemente de los plazos de los apartados anteriores,
deberán acreditar el cumplimiento de los límites de referencia del RD 1066/01, con la copia de
la última certificación exigible presentada al Ministerio de Industria.
2. Si las instalaciones no cumplieran con lo establecido en el apartado 1.2, el
Ayuntamiento podrá suspender cautelarmente la actividad de las citadas instalaciones y podrá
ordenar su clausura si transcurrido un mes desde la suspensión, no se hubiera presentado la
solicitud de las referidas licencias.
3. Los plazos establecidos en el apartado 1 no impedirán el ejercicio de la potestad
inspectora y sancionadora por parte del Ayuntamiento, en lo términos establecidos en el
artículo 28 de esta Ordenanza.

Disposición 2ª: Solicitudes en trámite
No obstante lo dispuesto en el artículo 1.1 de la Disposición Transitoria primera, las
solicitudes de licencia, presentadas dentro de los tres meses anteriores de la entrada en vigor
de esta Ordenanza, de acuerdo con el planeamiento u Ordenanzas vigentes en aquella fecha,
deberán adecuarse a los requisitos de esta Ordenanza y presentar la documentación
correspondiente, para lo cual los solicitantes dispondrán de un plazo de 6 meses quedando
suspendida la tramitación del expediente hasta la presentación de la nueva documentación.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA
En lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la normativa Estatal y
Autonómica sobre la materia7.
SEGUNDA
De acuerdo con lo establecido en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1 985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la presente Ordenanza entrará en vigor a
los quince días hábiles de su publicación completa en el Boletín Oficial de la Provincia, una vez
aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación.

APROBACIÓN.- La presente Ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día 20 de Octubre de 2.009, y fue publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 128, de 06 de Julio de 2.010.
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Bonares, a 19 de Febrero de 2.013
El Alcalde,
Fdo.: Juan A. García García.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NÚM. 35

ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS Y ELEMENTOS
URBANÍSTICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

CAPITULO I. NORMAS GENERALES.
Artículo 1. Finalidad.
La presente ordenanza municipal tiene por objeto proteger los bienes públicos de
titularidad municipal y todos aquellos elementos que forman parte del patrimonio urbanístico y
arquitectónico del municipio de Bonares, cualquiera que sea su naturaleza y su titularidad, frete
a las agresiones, alteraciones y usos ilícitos de que puedan ser objeto, en los términos
establecidos, en las disposiciones de la misma.
Artículo 2. Ámbito material de aplicación.
1. Las medidas de protección reguladas en la presente ordenanza se refieren a los
bienes de titularidad municipal, tales como calles, plazas, paseos, parque y jardines, puentes,
pasarelas, túneles y pasos subterráneos, aparcamientos, fuentes, estanques, edificios públicos,
mercados, centros culturales, colegios públicos, cementerios, piscinas, zonas de recreo infantil,
centros deportivos y campos de deporte, estatuas, esculturas, bancos, farolas, elementos
decorativos, señales viarias, zonas de esparcimientos de animales, árboles y plantas,
contenedores de residuos, papeleras, vallas e instalaciones provisionales, vehículos
municipales y demás bienes de la misma o semejante naturaleza.
2. Asimismo, quedan comprendidos en las medidas de protección reguladas los bienes
de titularidad de otras Administraciones y entidades públicas o privadas que forman parte del
mobiliario urbano de Bonares, tales como marquesinas y elementos de transporte, vallas,
carteles, anuncios luminosos y otros elementos publicitarios, señales de trafico, quioscos,
contenedores, terrazas y veladores, jardineras y demás bienes de la misma o semejante
naturaleza.
3. En la medida en que forma parte del patrimonio y del paisaje urbano, las medidas de
protección contempladas en esta ordenanza alcanzan también a las fachadas de los edificios y
otros elementos urbanísticos y arquitectónicos de titularidad pública, siempre que se sitúen en
la vía pública o sean visibles desde ella.
Artículo 3. Competencia municipal.
Es de competencia municipal:
a) La conservación y tutela de los bienes municipales.
b) La seguridad en lugares públicos, que incluye la vigilancia de los espacios públicos y
la protección de personas y bienes.
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c) La ejecución y disciplina urbanística, que incluye velar por la conservación del medio
urbano y de las edificaciones, a fin de que se mantengan en condiciones de uso, seguridad,
salubridad, ornato publico y decoro.
2. Las medidas de protección de competencia municipal previstas en la presente
ordenanza se entienden sin perjuicio de los derechos, facultades y deberes que corresponden
a los propietarios de los bienes afectados y de las competencias de otras Administraciones
públicas y de los Juzgados y Tribunales reguladas por las leyes.

CAPITULO II. PROHIBICIONES
Art.4. Daños y alteraciones.
Quedan prohibido cualesquiera tipos de daños y alteraciones de los bienes protegidos
por esta ordenanza que impliquen su deterioro y sean contrarios a su uso y destino, ya sea por
rotura, desgarramiento, arranque, quema, desplazamiento indebido, adhesión de papeles o
pegatinas, materiales o sustancias y cualquier otra actividad o manipulación que los ensucie,
degrade o menoscabe su estética y su normal uso y destino.
Art.5. Pintadas
1. Se prohíben las pintadas, escritos, inscripciones y grafismos en cualesquiera bienes,
públicos o privados, protegidos por esta ordenanza, incluidas las calzadas, aceras, muros y
fachadas, árboles, vallas permanentes o provisionales, farolas y señales, y vehículos
municipales, con excepción de los murales artísticos que se realicen con autorización del
propietario y, en todo caso, con conocimiento y autorización municipal.
Art.6. Carteles, pancartas y adhesivos
1. La colocación de carteles, pancartas, y adhesivos o papeles pegados se podrá
efectuar únicamente en los lugares debidamente autorizados.
2. La colocación de pancartas en la vía pública o en los edificios podrá efectuarse
únicamente con autorización municipal expresa.
3. Queda prohibido desgarrar, arrancar y tirar a la vía pública o espacios públicos
carteles, anuncios y pancartas.
Art.7. Octavillas.
Se prohíbe esparcir y tirar toda clase de octavillas, hojas o folletos de propaganda y
materiales similares en la vía publica y lugares públicos.
Art.8. Árboles y plantas.
Se prohíbe romper y zarandear los árboles, cortar ramas y hojas, grabar o raspar su
corteza, verter toda clase de líquidos, aunque no fuesen perjudiciales, y tirar basuras,
escombros y residuos en las proximidades de los árboles, plantas y alcorques situados en la
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vía pública o e parques y jardines, así como en espacios privados visibles desde la viña
pública.
Art.9. Parque, jardines y zonas de recreo infantil.
1. Los visitantes de los jardines y parques deberán respetar las plantas y las
instalaciones complementarias, evitar toda clase de desperfectos y suciedades, y atender las
indicaciones contenidas en los oportunos letreros y avisos y las que puedan formular los
vigilantes y Policía Local.
2. Está totalmente prohibido en parque y jardines:
a) El uso indebido de las praderas, plantaciones, plantas y flores cuando pueda
producirse un deterioro de los mismos.
b) subirse a los árboles
c) Arrancar flores, plantas o frutos
d) Cazar, matar o maltratar pájaros u otros animales.
e) Tirar papeles o desperdicios fuera de las papeleras, oportunamente establecidas, y
ensuciar el recinto de cualquier forma.
f) Dejar pacer ganado de ninguna clase o permitir el acceso de animales en las
praderas, parterres y plantaciones.
g) Encender o mantener fuego.
3. Está totalmente prohibido en las zonas de recreo infantil:
a) El uso indebido de las instalaciones cuando pueda producirse un deterioro de las
mismas
b) No respetar el límite de edad establecido.
c) Tirar papeles o desperdicios fuera de las papeleras, oportunamente establecidas, y
ensuciar el recinto de cualquier forma.
d) Permitir el acceso de animales a las instalaciones
e) Encender o mantener fuego.
Art. 10. Papeleras.
Queda prohibida toda manipulación de las papeleras y contenedores situados en la vía
y lugares públicos, moverlas, arrancarlas, incendiarlas, volcarlas o vaciar su contenido en el
suelo, hacer inscripciones o adherir papeles o pegatinas en las mismas y todo lo que deteriore
su estética o entorpezca su normal uso.
Art. 11. Fuentes.
Queda prohibido realizar cualquier manipulación en las cañerías y elementos de las
fuentes, que no sean las propias de su utilización normal, así como bañarse, lavar cualquier
objeto, abrevar ganado o animales, practicar juego o introducirse en las fuentes decorativas,
inclusive para celebraciones especiales si, en este último caso, no se cuenta con la
correspondiente autorización.
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Art. 12. Ruidos
1. Sin perjuicio de la reglamentación especial vigente en materia de instalaciones
industriales y de la prevista para los espectáculos y lugares de recreo o de esparcimiento, se
prohíbe, asimismo, la emisión de cualquier otro ruido domestico, que por su volumen u horario
en que se producen excedan los límites que exige la tranquilidad pública y la convivencia
ciudadana.
2. Queda prohibido llevar mechas encendidas y disparar petardos, cohetes y toda clase
de artículos que puedan producir ruidos o incendios, sin autorización previa de la autoridad
municipal.
Art. 13. Residuos y basuras.
Se prohíbe arrojar o depositar residuos, desperdicios y cualquier tipo de basuras y
escombros en las vías públicas y espacios de uso publico, en la red de alcantarillado y en los
solares y fincas sin vallar, debiendo utilizarse siempre los contenedores conforme a la
reglamentación general de residuos sólidos urbanos y en el horario previsto por la
correspondiente ordenanza o establecido por la administración municipal.
Art. 14. Excrementos.
La personas que conduzcan perros u otros animales deberán impedir que éstos
depositen sus deyecciones en las aceras, calles, paseos, jardines, y en general, en cualquier
lugar dedicado al transito de peatones o juegos infantiles.
Los animales deberán evacuar dichas deyecciones en los lugares destinados al efecto
en las zonas de esparcimiento y en caso de no existir lugar señalado para ello, deberán
llevarlos a la calzada junto al bordillo y lo más próximo a los sumideros del alcantarillado. Los
propietarios o responsables de animales deberán recoger los excrementos sólidos que los
mismos depositen en la vía pública. En caso de que se produzca infracción en esta norma, los
agentes municipales podrán requerir al propietario o a la persona que conduzca al perro u otro
animal para que proceda a retirar las deposiciones. En caso de no ser atendidas en su
requerimiento, procederán a imponer sanción pertinente.
Art. 15. Otras actividades.
Queda prohibida cualquier otra actividad u operación que pueda ensuciar las vías
públicas y espacios públicos, tales como el lavado de automóviles, su reparación, engrase en
dichas vías, y espacios públicos cuando no sea imprescindible, vertido de colillas, envoltorios y
desechos sólidos o líquidos, vaciado de ceniceros y recipientes, rotura de botellas y actividades
similares.
CAPÍTULO III. OBLIGACIONES
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Art. 16. Limpieza de vías, patios, fachadas y otros elementos urbanos de
propiedad particular.
1. Los propietarios o comunidades de propietarios de terrenos, construcciones y
edificios tienen el deber de mantenerlo en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público
y decoro, realizando los trabajos y obras precisas para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de
mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo,
de conformidad con lo establecido en el articulo 155 de la ley 7/2002, de ordenación urbanística
de Andalucía.
Art. 17. Limpieza de quioscos y otras instalaciones en la vida publica.
Los titulares o responsables de quioscos, terrazas y otras instalaciones en la vía pública
están obligados a mantener limpio el espacio que ocupen y su entorno inmediato, así como las
propias instalaciones.
No se permitirá almacenar o apilar productos o materiales junto a las terrazas, tanto por
razones de estética como por higiene.
Art. 18. Requerimiento y asistencia municipal.
1. Para el cumplimiento de las obligaciones mencionadas en los artículos anteriores, el
ayuntamiento podrá dirigir requerimientos a los propietarios, comunidades de propietarios,
titulares y responsables de instalaciones, a fin de que adopten las medidas necesarias para
mantener los inmuebles, instalaciones y demás elementos urbanos o arquitectónicos de su
propiedad o titularidad en las debidas condiciones de seguridad, limpieza y decoro, en
cumplimiento con lo establecido en el articulo 158 la vigente ley de ordenación urbanística de
Andalucía.
2. El ayuntamiento facilitará información a quienes tengan las referidas obligaciones y a
su solicitud, sobre los medios y productos utilizables para proceder a la limpieza y
mantenimiento en las mejores condiciones.
3. Asimismo, el Ayuntamiento informará a los interesados y a su solicitud, sobre los
medios y procedimientos jurídicos procedentes para reclamar la responsabilidad de quienes
ensucien, deterioren o destruyan los bienes de propiedad o titularidad privada a que se refiere
esta ordenanza.
4. El ayuntamiento proporcionara la información adecuada y organizará los servicios de
atención necesarios para facilitar a los propietarios y titulares de bienes afectados, a las
comunidades de propietarios y titulares de bienes afectados, asociaciones de vecinos,
entidades ciudadanas y a cualquier ciudadanos, la interposición de denuncias contra quienes
sean responsables de las actuaciones de deterioro de bienes públicos y privados contempladas
en esta ordenanza.

237

Ayuntamiento de Bonares
Ordenanzas Municipales

Art. 19. Obligaciones de los organizadores de actos públicos.
1. Los organizadores de actos públicos deberán acreditar, previo a su autorización, que
están debidamente garantizados los riesgos que se pudieran derivar con motivo de la
celebración de los mismos y para las personas.
2. De igual modo, los organizadores de actos públicos son responsables de la suciedad
o deterioro de elementos urbanos o arquitectónicos que derive de los mismos, y están
obligados a reponer los bienes que se utilicen o deterioren a consecuencia del acto a su
estado previo.
3. El ayuntamiento podrá exigirles una fianza por el importe previsible de las
operaciones de limpieza que se deriven de la celebración del acto.
Art. 20. Obligaciones relativas a actividades publicitarias.
La licencia para uso de elementos publicitarios llevará implícita la obligación de limpiar y
reponer a su estado originario los espacios y bienes públicos que se hubiesen utilizado y de
retirar, dentro del plazo autorizado, los elementos publicitarios y sus correspondientes
accesorios.
CAPÍTULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES
Art. 21. Infracciones.
Sin perjuicio de la calificación penal que pudieran tener algunas de ellas, constituyen
infracciones administrativas las acciones y omisiones contrarias a las prohibiciones y
obligaciones contenidas en esta ordenanza y, en particular, las siguientes:
a) Romper, desgarrar, arrancar, incendiar o ensuciar los bienes públicos o privados
protegidos por esta ordenanza.
b) Realizar pintadas en los bienes protegidos por esta ordenanza sin la debida
autorización.
c) Colocar carteles, pancartas o adhesivos sin la debida autorización.
d) Desgarrar, arrancar o tirar a la vía publica carteles, pancartas o papeles.
e) Esparcir octavillas, hojas o folletos de propaganda y materiales similares.
f) Zarandear, romper o dañar los árboles o su corteza, o las plantas ubicadas en lugares
públicos, así como dañar o ensuciar los alcorques y entorno de los árboles y plantas, en los
términos establecidos en esta ordenanza.
g) El uso indebido de los parques, jardines públicos, zonas de recreo infantil y sus
instalaciones, incurriendo en alguna de las conductas prohibidas en el artículo 9.
h) Mover, arrancar, incendiar, volcar o derramar el contenido de las papeleras y
contenedores de basuras, residuos o escombros.
i) Manipular y utilizar las fuentes públicas para actividades prohibidas por esta
ordenanza.
j) Emitir ruidos y proferir sonidos que excedan manifiestamente de los límites de la
normal convivencia ciudadana.
k) Llevar mechas encendidas y disparar cohetes o petardos sin autorización.
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l) Arrojar o depositar residuos, desperdicios, basuras o escombros en los lugares y
formas prohibidas por esta ordenanza.
m) No recoger los excrementos en la vía pública de los animales de que se sea
responsable.
n) Limpiar o manipular automóviles ensuciando la vía pública o los espacios públicos.
Art. 22. Clasificación de las infracciones.
Son infracciones muy graves:
a) Romper, incendiar o arrancar bienes públicos destinados al transporte público.
b) Realizar pintadas en la señalización pública que impidan o dificulten su visión.
c) Incendiar contenedores de basura, escombros o desperdicios.
d) Romper o incendiar bienes públicos destinados a los servicios sanitarios y de
enseñanza.
e) Romper, incendiar o arrancar bienes públicos destinados al recreo infantil.
f) Las actuaciones previstas en esta ordenanza, cuya realización ponga en peligro grave
la integridad de las personas.
g) La reiteración de tres o más infracciones graves en el transcurso de un año.
2) Son infracciones graves:
a) Realizar pintadas sin la autorización pertinente.
b) Actuaciones que deterioren el mobiliario urbano, incluidas las papeleras y fuentes
públicas, y que no constituyan falta muy grave.
c) El deterioro de árboles, plantas y jardines públicos.
d) Arrojar basuras o residuos a la vía pública que dificulten el tránsito o generen riesgos
de insalubridad.
e) La reiteración de tres o más infracciones leves en el transcurso de un año.
3. Las demás infracciones previstas en esta ordenanza tienen carácter leve.
Art. 23. Sanciones.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 300 euros.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de hasta 600 euros.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de hasta 900 euros.
Art. 24. Reparación de daños.
1. La imposición de las sanciones correspondientes previstas en esta ordenanza será
compatible con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a
su estado originario, así como con la indemnización de los daños y perjuicios causados.
2. Cuando dichos daños y perjuicios se produzcan en bienes de titularidad municipal, el
ayuntamiento, previa tasación por los servicios técnicos competentes, determinará el importe
de la reparación, que será comunicado a infractor o a quien deba responder por el plazo que se
establezca.
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Art. 25. Personas responsables.
1. Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias
personas, conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria de las sanciones que se
impongan y de los deberes de reparación consiguientes.
2. Serán responsables solidarios de las infracciones cometidas y de los deberes de
separación consiguientes las personas físicas o jurídicas sobre las que recaiga el deber legal
de prevenir las infracciones administrativas que otros puedan cometer.
Art. 26. Principio de proporcionalidad.
Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta la existencia de
intencionalidad o reiteración, la gravedad y naturaleza de los daños producidos y la eventual
reincidencia del infractor.
Art. 27. Prescripción.
Las infracciones y sanciones reguladas en esta ordenanza prescriben conforme a lo
dispuesto en la legislación general vigente.
Art. 28. Responsabilidad penal.
1. El Ayuntamiento ejercitara las acciones penales oportunas o pondrá los hechos en
conocimiento del ministerio fiscal cuando considere que pueden constituir delito o falta.
2. La incoación del procedimiento administrativo hasta que haya concluido aquel.
3. No obstante, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas cautelares urgentes que
aseguren la conservación de los bienes afectados y su reposición al estado anterior a la
infracción.
Art. 29. Normas de procedimiento.
1. El procedimiento podrá iniciarse, entre las demás formas previstas, por la legislación
general, por denuncia de personas, asociaciones, comunidades de propietarios, entidades o
grupos de personas. A tal efecto, el Ayuntamiento habilitará los medios necesarios para facilitar
la formulación de las denuncias, de forma que se garantice la efectividad de lo establecido en
esta ordenanza.
2. Para la tramitación y resolución del procedimiento se aplicara la legislación general
sobre el ejercicio de la potestad sancionadora, dándose en todo caso audiencia al presunto
infractor.
Art. 30. Terminación convencional.
1. De conformidad con lo previsto en el articulo 88 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, el órgano municipal competente para sancionar, con carácter previo a adoptar la
resolución que corresponda, podrá someter al presunto infractor o a la persona que deba
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responder por él la posibilidad de acordar la sustitución de la sanción que pudiera imponerse y,
en su caso, del importe de la reparación debida al Ayuntamiento, por la realización de trabajos
o labores para la comunidad, de naturaleza y alcance adecuados y proporcionados a la
gravedad de la infracción.
2. La comunicación de la propuesta de acuerdo sustitutorio interrumpe el plazo para
resolver de acuerdo con lo previsto por el articulo 42.5 e) de la mencionada Ley.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A partir de la entrada en vigor de esta ordenanza quedan derogadas cuantas
disposiciones municipales se opongan a la misma.
DISPOSICION FINAL
La presente ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles de su total publicación
en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA.
APROBACIÓN.- La presente Ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria celebrada el día 19 de Noviembre de 2.009, y fue publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia nº 128, de 06 de Julio de 2.010.
Bonares, a 19 de Febrero de 2.013
El Alcalde,
Fdo.: Juan A. García García.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NÚM. 36

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE
DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DE BONARES.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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 en 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 2009 de la Consejería
de Vivienda y Ordenación del Territorio (BOJA núm. 137, de 16 de julio de 2009), por la que se
regula la selección de adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros Públicos
Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Dicha Orden, partiendo de la regulación prevista en la Ley 13/2005, de 11 de
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo (BOJA núm. 227, de 21 de
noviembre de 2005), en el Decreto 266/2009, de 9 de junio, por el que se modifica el Plan
Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado por el Decreto 395/2008, de 24 de 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 Bonares consciente de la necesidad de los ciudadanos al acceso a
una vivienda, y con eTI de responder a las determinaciones de la Orden de 1 de Julio de 2009,
por la que se regula la selección de los adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los
Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, procede a la
creación del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.
La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), el cual atribuye a los
Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarrollar, dentro de la
esfera de sus competencias, lo dispuesto en las Leyes estatales o autonómicas. Como
consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos pueden dictar disposiciones de carácter
general y de rango inferior a la Ley, sin que en ningún caso, estas disposiciones puedan
contener preceptos opuestos a las Leyes. A ello ha de añadirse que, de conformidad con lo
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establecido en el artículo 25.2.d) de la LBRL, los Municipios, en todo caso, ejercerán
competencias en materia de gestión y promoción de viviendas en los términos de la legislación
del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Por tanto corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Bonares 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, tramite 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 Bonares 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 DEL REGISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA.
1. El Registro Público de Demandantes es un fichero do 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 Bonares.
3. Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes
corresponden al Ayuntamiento. El Ayuntamiento, en su caso, podrá utilizar instrumentos para la
gestión directa o indirecta del Registro Público de Demandantes o para la gestión conjunta a
través de entidades supramunicipales.
ARTÍCULO 3.- RESPONSABILIDAD SOBRE EL REGISTRO, OBTENCIÓN Y
COMUNICACIÓN DE DATOS. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS.
1. La responsabilidad sobre el Registro Público de Demandantes corresponde al
Ayuntamiento en el ámbito de sus competencias. Con carácter específico, la dirección del
Registro Público de Demandantes es competencia del Alcalde en virtud de lo establecido en el
artículo 21.1 d) de la LBRL, y podrá ser delegada en la forma legalmente prevista. Los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse ante el Alcalde a
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persona en favor de la cual se hubiera efectuado la delegación. Para el ejercicio del derecho de
acceso, rectificación y cancelación se emplearán los correspondientes modelos normalizados
2. Lo datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de la
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 Bonares 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.
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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 INSCRJPCIÓN 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, ubicado en la sede del Ayuntamiento de
Bonares, sito en Plaza de la Constitución, número 1. C.P.: 21830.
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
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persona física que solicita la inscripción a título individual, y de todos los integrantes de la
unidad familiar o unidad de convivencia.
b) En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de
convivencia, la solicitud se acompañará de una declaración responsable sobre la composición
de las citadas unidades.
c) Documentación que justifique la inclusión, en su caso, del solicitante en un grupo de
especial protección de conformidad con los planes andaluces de vivienda.
d) 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.
e) Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente
plan de vivienda.
f) 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.
g) 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.
h) 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.
i) Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con la unidad familiar
de convivencia.
j) 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 (situaciones de hacinamiento).
- 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:
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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.
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A estos efectos la inscripción de los demandantes se realizará atribuyendo a cada
demandante un número correlativo que refleje el momento temporal en el que se realiza la
inscripción. La numeración comenzará por el número 1 y continuará sucesivamente, de modo
que el número 1 reflejará la mayor antigüedad.
2. Una vez realizada la inscripción, el demandante estará habilitado para participar en
los procesos de adjudicación de las viviendas protegidas, otorgando al inscrito la condición de
demandante de vivienda protegida.
3. Los efectos de la inscripción se suspenderán, sin 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 do 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.
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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 1 de julio y el
30 de septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido.
5. El Registro Público de demandantes garantizará la veracidad y exactitud de los datos,
para lo que podrá realizar actualizaciones periódicas. Si la actualización supone una variación
en la inscripción practicada relativa al grupo de acceso en el que había sido incluido el
demandante, se comunicará a éste.
6. La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se producirá
por 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 registral, o cuando el
demandante seleccionado no pueda realizar la 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 de esta Ordenanza.
7. Salvo cuando se haya realizado a petición del interesado, la cancelación parcial o
total de la inscripción practicada se comunicará a los demandantes inscritos.
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ARTÍCULO 8. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL DEMANDANTE DE VIVIENDA
PROTEGIDA.
1. Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida,
se han de cumplir las siguientes condiciones:
a) El demandante debe estar inscrito en el Registro Público de Demandantes.
b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el
acceso al programa de vivienda protegida de que se trate y, en su caso, con los cupos en los
que se integre.
2. Verificados los requisitos anteriores, las viviendas se adjudicarán de acuerdo con los
cupos establecidos en el apartado 3 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.
3. 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.
d) Personas con discapacidad o unidades familiares con personas de movilidad
reducida por causa de minusvalía.
e) Demandantes en situación de dependencia o con personas dependientes a su
cargo.
f) Familias monoparentales con hijos a su cargo o personas procedentes de rupturas de
unidades familiares, al corriente, del pago de pensiones alimenticias y compensatorias.
g) Familias numerosas.
h) 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.
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Las personas victimas 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 al sorteo.
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:
PUNTOS
AÑOS

EMPADRONAMIENTO

VINCULACIÓN
LABORAL

ANTIÜEDAD
REGISTRO

Hasta 1 año

2

2

2

Desde 1 a 3 años

3

3

3

De 3 a 5 años

4

4

4

Más de 5 años

5

5

5

* Las victimas de violencia de género, víctimas del terrorismo y emigrantes retornados,
obtendrán la puntuación máxima independientemente de su antigüedad.
2.- 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/ ALQUILER CON OPCIÓN DE COMPRA
Ingresos (Veces IPREM)
>0

PUNTOS

y < 0,70

10

> 0,70 y < 1,50

9

> 1,50 y < 2,50

8

ADQUISICIÓN DE VIVIENDA
Régimen

Ingresos (veces IPREM)

PUNTOS

Especial

> 1,00 y < 2,50

7/ Nº Veces IPREM
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General (familias
números o con
personas
dependientes)

> 1,50 y < 4,50

(6 / Nº Veces IPREM) x 2,5

General

> 1,50 y < 3,50

(5 / Nº Veces IPREM) x 1,5

Iniciativa Municipal y
> 3,00 y < 5,50
(4 / Nº Veces IPREM) x 3
Autonómica
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 oste 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.
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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 1 de julio de
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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 normalizado de solicitud de
inscripción en el Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, será
facilitado por el Ayuntamiento.
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 Bonares 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
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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 los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local. La citada publicación dará cumplimiento a la exigencia de la misma para la constitución
de ficheros de titularidad pública previsto en el artículo 52 del Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, que aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

APROBACIÓN.- La presente Ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día 07 de Abril de 2.010, y fue publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 148, de 04 de Agosto de 2.010.
Bonares, a 19 de Febrero de 2.013
El Alcalde,
Fdo.: Juan A. García García.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NÚM. 37

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.
ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por expedición de
documentos administrativos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad 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.
A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación
administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su beneficio aunque no
haya mediado solicitud expresa del interesado.
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 la
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 o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento.
ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades
que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente
de que se trate.
ARTÍCULO 4. Responsables
Responderán de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, 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.
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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 5. Exenciones y Bonificaciones
No se reconocerá exención tributaria alguna en el pago de esta tasa.
Se establecen las siguientes bonificaciones:
a) Un 50% en la expedición de todos los documentos previstos en esta Ordenanza para
solicitantes empadronados en el municipio de Bonares.
b) Un 25% en la expedición de todos los documentos de la tabla anexa donde el sujeto
pasivo solicitante acredite ser miembro de una familia numerosa o ser parado de larga
duración.
Las bonificaciones a y b anteriores son acumulables.
ARTÍCULO 6. Cuota Tributaria
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 fijada en el artículo siguiente.
La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en 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.
ARTÍCULO 7. Tarifa
La tasa a que se refiere esta Ordenanza se regirá por las siguientes tarifas:
CONCEPTO

IMPORTE

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
1. a) Certificaciones de empadronamiento y vecindad con
antigüedad inferior a 1 de mayo de 1.996.

2,00 €

1. b) Certificaciones de empadronamiento y vecindad con
antigüedad superior a 1 de mayo de 1.996.

10,00 €

2. a) Certificados de convivencia y residencia con antigüedad
inferior a 1 de mayo de 1.996.

2,00 €

2. b) Certificados de convivencia y residencia con antigüedad

10,00 €
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superior a 1 de mayo de 1.996.
CERTIFICACIONES Y COMPULSAS
1. a) Certificación de documentos o Acuerdos municipales
anteriores a 1 de enero de 1.992.

20,00 €

1. b) Certificación de documentos o Acuerdos municipales
posteriores a 1 de enero de 1.992.

5,00 €

2. Cotejo de documentos/por página

0,50 €
20,00 €

3. Bastanteo de poderes
DOCUMENTOS
MUNICIPALES

EXPEDIDOS

POR

LAS

OFICINAS

1. Informes expedidos por Ayuntamiento.

10,00 €

2. Visado de documentos

5,00 €

3. a) Fotocopias de documentos administrativos en tamaño A4

0,20 €

3. b) Fotocopias de documentos administrativos en tamaño A4 a
dos caras.

0,30 €

3. c) Fotocopias de documentos administrativos en tamaño A3

0,30 €

3. d) Fotocopias de documentos administrativos en tamaño A3 a
dos caras

0,50 €

DOCUMENTOS URBANÍSTICOS
1. Certificado de innecesariedad de licencia de parcelación y/o de
división horizontal.

20,00 €

2. Prórroga de certificado de innecesariedad de licencia de
parcelación y/o de división horizontal.

10,00 €

258

Ayuntamiento de Bonares
Ordenanzas Municipales

3. Certificado de descripción de vivienda.

20,00 €

4. Certificado de correspondencia de finca urbana.

10,00 €

5. Certificado de correspondencia de finca rústica.

20,00 €

6. Prórrogas de licencias urbanísticas concedidas.

20,00 €

7. Certificado de ocupación de inmuebles.

10,00 €

8. Certificado de inexistencia de expediente de infracción
urbanística y/o de antigüedad de inmueble.

10,00 €

OTROS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
1. Copia compulsada de cualquier tipo de licencia con antigüedad
superior a un año.

10,00 €

2. Copia compulsada de cualquier tipo de licencia con antigüedad
inferior a un año.

6,00 €

3. Certificado de situación tributaria con el Ayuntamiento

10,00 €

4. Duplicado de carta de pago de nicho

10,00 €

5. Certificación catastral

10,00 €

ARTÍCULO 8. Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud
que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al Tributo.
Además, el devengo se produce cuando tengan 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 9. Normas de Gestión
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación
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Las cuotas se satisfarán en las oficinas municipales, en el momento de presentación del
escrito de solicitud de la tramitación del documento o expediente, o al retirar la certificación o
notificación de la resolución si la solicitud no existiera o no fuere expresa.
Los documentos recibidos por los conductos de otros Registros Generales serán
admitidos provisionalmente, pero no podrá dárseles curso sin el previo pago de los derechos, 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 o documentos por no presentados y será archivada la solicitud.
ARTÍCULO 10. Infracciones y Sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones
que la desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
extraordinaria celebrada el 30 de Abril de 2.012, entrará en vigor en el momento de su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y será de aplicación a partir
del 06 de Julio de 2.012 permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su
derogación expresa.

APROBACIÓN.- La presente Ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria celebrada el día 30 de Abril de 2.012, y fue publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 130, de 06 de Julio de 2.012.
PRIMERA MODIFICACIÓN:
-

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 30.01.2014
Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 80, de 29.04.2014
Entrada en vigor el 30.04.2014
Bonares, a 05 de Mayo de 2.014
El Alcalde,
Fdo.: Juan A. García García.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NÚM. 38

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CELEBRACIÓN
MATRIMONIO CIVIL POR EL ALCALDE O CONCEJALES DEL MUNICIPIO.

DE

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal y Naturaleza
En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 144 de la Constitución
Española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 106 ,4.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 27 y 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, esta Ordenanza regula la tasa
por la prestación de servicio de celebración de matrimonio civil.
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de matrimonio civil
autorizado por el Alcalde o Concejal de la Corporación en quien delegue.
ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas que
soliciten la celebración del matrimonio civil que constituye el hecho imponible de la tasa.
ARTÍCULO 4. Responsables
La responsabilidad del pago de la tasa es solidaria, quedando ambos cónyugues
solidariamente obligados al pago de la tasa a la Administración Municipal.
ARTÍCULO 5 Cuota tributaria
La cuantía de la Tasa se determinará aplicando las tarifas siguientes:
a) Por celebración de la ceremonia en el despacho del Sr. Alcalde: 75,00 €
b) Por celebración de la ceremonia en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento: 100,00 €
c) Por celebración de la ceremonia en planta baja del Teatro-Cine Colón: 150,00 €
d) Por celebración de la ceremonia en planta alta del Teatro-Cine Colón: 250,00 €
ARTÍCULO 6. Exacciones subjetivas y Bonificaciones
No se reconocerá exención tributaria alguna en el pago de esta tasa.
Se establece una bonificación sobre la cuota tributaria de un 25% para las tarifas a) y
b), en aquellos casos en que uno de los contrayentes se encuentre empadronado en el
Municipio de Bonares al tiempo de presentar la solicitud y tenga una antigüedad en el Padrón
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Municipal superior a cinco años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de
tramitación del expediente.

ARTÍCULO 7. Devengo
Se devenga la tasa por la prestación del servicio de casamiento y autorización del
matrimonio por el Alcalde o Concejal.
El ingreso se efectuará anticipadamente en el momento de solicitar la autorización en la
Tesorería Municipal.
Sin perjuicio de lo anterior, y en el caso de desistir en la celebración del matrimonio se
devengará por la prestación del servicio de casamiento:
a)
b)
c)

25 % si se desiste antes de 30 días hábiles de la fecha señalada.
50 % si se desiste antes de los 15 días hábiles de la fecha señalada.
0 % si se desiste por causa de fuerza mayor.

ARTÍCULO 8. Régimen de Declaración e Ingreso
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26 y 27 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, se
establece para la exacción de la tasa el régimen de autoliquidación.
Las personas que proyecten contraer matrimonio civil, acompañarán a la solicitud el
justificante acreditativo de haber satisfecho la autoliquidación, utilizando el impreso existente
para ello. La realización material de los ingresos se efectuará en la Tesorería Municipal o en las
Entidades Financieras colaboradoras de la Recaudación municipal que designe el
Ayuntamiento.
ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las
disposiciones que la desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza comenzará a regir a partir del 06 de Julio de 2.012 y
permanecerá vigente, sin interrupción, en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
Quedan derogadas todas las Ordenanzas que se opongan o contradigan a lo
establecido en la presente.

APROBACIÓN.- La presente Ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria celebrada el día 30 de Abril de 2.012, y fue publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 130, de 06 de Julio de 2.012.
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Bonares, a 19 de Febrero de 2.013
El Alcalde,
Fdo.: Juan A. García García.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NÚM. 39
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE ASIMILADO A FUERA DE ORDENACIÓN Y
ESTABLECIMIENTOS DE LAS NORMAS MÍNIMAS DE HABITABILIDAD, SEGURIDAD Y
SALUBRIDAD PARA LAS VIVIENDAS EN SUELO NO URBANIZABLE.
CAPÍTULO 1: OBJETO, CONTENIDO Y ALCANCE.
Artículo 1.
El Ayuntamiento de Bonares, como entidad actuante en la iniciativa de redacción del
presente documento, propone las siguientes Ordenanzas Municipales que tienen como objeto
regular el procedimiento administrativo de declaración en situación de asimilado a fuera de
ordenación de las edificaciones 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
edificaciones y los asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y lo previsto en el Artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por otra parte, estas normas tienen por objeto establecer las condiciones mínimas en
materia de habitabilidad, seguridad y salubridad deben reunir las edificaciones existentes en
suelo no urbanizable, aplicables en los procedimientos de reconocimiento de la situación de
asimilado al régimen de fuera de ordenación.
Artículo 2.
La presente Ordenanza será de aplicación a las edificaciones aisladas ubicadas en
suelo no urbanizable siguientes:
a. Edificaciones que no se ajustan a la ordenación territorial y urbanística vigente en el
municipio y construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones, respecto a
las cuales se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad
urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido.
b. Edificaciones no conformes con la ordenación territorial y urbanística, ubicados en
suelo no urbanizable de especial protección por normativa específica, territorial o urbanística,
en terrenos de la Zona de Influencia del Litoral o en suelos con riesgos ciertos de erosión,
desprendimientos, corrimientos, inundaciones y otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra
procedencia, que fueron construidos sin licencia urbanística o contraviniendo su 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. Edificaciones 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.
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Se entenderá que una edificación está terminada cuando resultando apta para el uso al
que se destina, sin necesidad de ninguna actuación material posterior, reúna las siguientes
condiciones básicas:
Su ubicación no resulta incompatible con otros usos autorizados y dispone de
accesibilidad adecuada en condiciones de seguridad.
Su implantación no genera impactos que supongan riesgos previsibles para las
personas o bienes.
Cuenta con las necesarias condiciones de seguridad estructural y de utilización,
conforme al uso al que se destina.
Reúne condiciones adecuadas de salubridad para que no se vea afectada la salud de
las personas en su utilización, ni se alteren las condiciones medioambientales de su
entorno.
Los espacios habitables resultan aptos para el uso al que se destinan por reunir unos
requisitos mínimos de funcionalidad.
No procederá el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de
ordenación en los siguientes supuestos:
a. Edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable de especial protección por normativa
específica, territorial o urbanística, en terrenos de la Zona de influencia 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. Edificaciones aisladas integradas en una parcelación urbanística que no constituye
un asentamiento urbanístico conforme a lo dispuesto en el Decreto 2/2012, y para las que no
haya transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden urbanístico infringido, si no se ha
procedido a la reagrupación de las parcelas, conforme a lo dispuesto en el Artículo 183.32 de
la Ley
7/2002,
de
17
de
Diciembre.
Artículo 3.
La aplicación de estas normas se realizará sin perjuicio del cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a) El cumplimiento de las exigencias básicas establecidas en la normativa de edificación
vigente al momento de la fecha de la terminación de la edificación.
b) La aplicación de aquellas normas que guarden relación con las condiciones de
seguridad, habitabilidad y salubridad dictadas por otros organismos, entidades o
Administraciones Públicas.
Artículo 4.
El reconocimiento de que la edificación reúne las condiciones establecidas en materia
de seguridad, habitabilidad y salubridad, determina la aptitud física de la edificación pero no
presupone el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fueran exigidos para autorizar
las actividades que en la misma se lleven a cabo.
CAPÍTULO 2: SOBRE LAS CONDICIONES DE UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE
LAS EDIFICACIONES.
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Artículo 5.
La edificación deberá respetar las distancias mínimas exigidas respecto de otros usos
que resulten incompatibles con la propia edificación, conforme a lo establecido en la normativa
de aplicación.
Artículo 6.
La edificación deberá disponer de acceso en condiciones de seguridad, así como reunir
los requisitos de accesibilidad que sean requeridos por la normativa de aplicación en función
del uso al que se destina.
CAPÍTULO 3: SOBRE EL IMPACTO GENERADO POR LAS EDIFICACIONES.
Artículo 7.
Las edificaciones, incluyendo los usos y actividades que en ella se desarrollen, no
pueden ser generadoras en sí mismas de impactos que pongan en peligro las condiciones de
seguridad, de salubridad, ambientales o paisajísticas de su entorno. Se tendrá especial
atención a que no:
Afecten a las condiciones de estabilidad o erosión de los terrenos colindantes, ni
provocar peligro de incendio.
Provoquen la contaminación de la tierra, el agua o el aire.
Originen daños físicos a terceros o de alcance general.
Alteren gravemente la contemplación del paisaje y de los elementos singulares del
patrimonio histórico.
CAPÍTULO 4: SOBRE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.
Artículo 8.
Las edificaciones deberán reunir las condiciones de resistencia y estabilidad estructural
exigidas por la normativa de aplicación conforme al uso al que se destina, sin que se puedan
encontrar afectadas por lesiones que pongan en peligro a sus ocupantes o a terceras
personas, o repercutan sobre los predios colindantes. En todo caso, deberán contar con
medidas que garanticen la seguridad de las personas, bienes o enseres ante posibles riesgos
por avenidas o escorrentías.
Artículo 9.
La edificación deberá cumplir con las exigencias básicas de protección contra incendios
conforme al uso al que se destina, disponiendo de las medidas que eviten el riesgo de
propagación interior y exterior del incendio y los medios de evacuación que sean precisos.
Artículo 10.
La utilización de la edificación no debe comportar riesgos físicos para los usuarios,
disponiendo de medidas que eviten el riesgo de caída en huecos, terrazas y escaleras, así
como otros riesgos previsibles.
Artículo 11.
Las instalaciones de las que disponga la edificación deberán reunir las condiciones de
uso y seguridad exigidas por la normativa de aplicación, sin que su funcionamiento pueda
implicar riesgo alguno para las personas y usuarios.
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CAPÍTULO 5: SOBRE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD.
Artículo 12.
La edificación deberá reunir las condiciones de estanqueidad y aislamiento necesarias
para evitar la presencia de agua y humedades que puedan afectar a la salud de las personas,
así como disponer de medidas 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 edificación.
Artículo 13.
La edificación deberá contar con un sistema de abastecimiento de agua que posibilite
las dotaciones mínimas exigibles en función del uso al que se destina. En el supuesto del uso
residencial, el abastecimiento debe permitir un consumo seguido de al menos 50 litros de agua
y un caudal mínimo de 10 litros por minuto.
Cuando se trate de un sistema de abastecimiento autosuficiente, realizado mediante
pozos, aljibes, balsas y 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.
Artículo 14.
La edificación deberá contar con una red de evacuación de aguas residuales que se
encuentre en buen estado de funcionamiento y conecte todos los aparatos que lo requieran, así
como con un sistema de depuración que cuente con las garantías técnicas necesarias para
evitar el peligro de contaminación del terreno y de las aguas subterráneas o superficiales. No
podrá realizarse mediante pozos ciegos, debiendo los sistemas empleados estar debidamente
homologados y ajustarse a lo establecido en la normativa de aplicación.
Artículo 15.
Deberá justificarse que la edificación dispone de algún sistema para la eliminación de
los residuos sólidos, bien mediante su traslado hasta un vertedero o, disponer de vertedero
autónomo conforme a la normativa aplicable.
CAPÍTULO 6: SOBRE LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD Y
FUNCIONALIDAD EN EDIFICACIONES DESTINADAS A VIVIENDAS.
Artículo 16.
Las viviendas deberán contar con una superficie útil no inferior a 24 m 2, e incluir como
mínimo una estancia que realice las funciones de estar y descanso, un equipo de cocina y un
cuarto de aseo independiente.

Artículo 17.
Las piezas habitables no pueden estar situadas en planta sótano y deberán estar
independizadas de otros locales anexos de uso no compatible.
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Artículo 18.
Ninguno de los espacios habitables puede servir de paso obligado a otros locales que
sean de uso exclusivo de los mismos. El cuarto de aseo no puede servir de paso obligado al
resto de las piezas habitables.
Artículo 19.
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.
Artículo 20.
Los huecos de iluminación deben tener una dimensión mínima superior a 1/10 de la
superficie útil de la pieza, con huecos practicables para ventilación de, al menos, 1/3 de la
dimensión mínima.
Artículo 21.
Los baños y aseos que no dispongan de huecos de ventilación directa al exterior, deben
disponer de un sistema de ventilación forzada, con renovación continua de aire, o disponer de
un sistema de ventilación mecánica.
Artículo 22.
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.
Artículo 23.
La funcionalidad de las estancias debe posibilitar la 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.
Artículo 24.
Las alturas libres entre pavimentos y techos acabados deberán ser como mínimo de
2,50 m y de 2,20 m. en vestíbulos, pasillos y cuartos de aseo.
Artículo 25.
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 aparatos sanitarios y, en su caso, electrodomésticos,
disponiendo todos ellos de dispositivos sifónicos.
Artículo 26.
Las viviendas deberán disponer de un equipo doméstico indispensable, construido por
aparatos sanitarios para baño o ducha, lavado e inodoro, instalación de fregadero y espacios
aptos para cocinar y lavar.

CAPÍTULO 7: SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN
DE SITUACIÓN DE ASIMILADO A FUERA DE ORDENACIÓN Y LOS DOCUMENTOS
NECESARIOS QUE SE DEBE APORTAR.
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Artículo 27.
Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza Municipal, los propietarios de las
edificaciones, a las que hacen referencia estas ordenanzas, 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 edificación dirigida al Ayuntamiento, acompañada de tres copias de la siguiente
documentación, suscrita por un técnico competente y visada por el Colegio Oficial al que se
adscriba dicho técnico:
1. Expediente de regularización para la acreditación a asimilado de fuera de ordenación
de la edificación que contenga como mínimo los siguientes apartados:
Documentación acreditativa de la titularidad de la edificación.
Identificación del inmueble afectado, indicando el número de finca registral si estuviera
inscrita en el Registro del Propiedad y su localización geográfica mediante referencia
catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial georreferenciada.
Certificado de antigüedad en la que se acredite la fecha de terminación de la
edificación, presentándose, si es posible, cualquier documento que pudiera justificar su
edad, en los términos que establece el Artículo 20.4 del texto refundido de la Ley del
Suelo.
Certificado que acredite la aptitud de la edificación terminada para el uso al que se
destina y que reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad
especificadas en estas ordenanzas.
Plano de situación y plano de emplazamiento acotado, en el que se sitúe la edificación
respecto de los linderos de la parcela.
Plano acotado por cada planta de la edificación con distinta distribución, de conformidad
con la obra realmente ejecutada, con expresión de las distintas superficies.
Planos acotados de alzados y secciones de la edificación.
Memoria descriptiva y constructiva, incluyendo el presupuesto de ejecución material de
las obras ejecutadas.
Fotografías varias de la construcción en las que pueda apreciarse el estado constructivo
de la misma.
Certificado de regularización de la edificación.
Artículo 28.
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 asimilado al régimen de fuera de ordenación.
El Ayuntamiento, justificadamente y en razón a las circunstancias que concurran,
solicitará los informes sectoriales a los órganos y entidades administrativas gestores de
intereses públicos afectados.
La resolución se acordará previos informes jurídico y técnico de los servicios
administrativos correspondientes, debiendo dichos informes hacer incidencia en los aspectos
contemplados en el Artículo 11.3 del Decreto 2/2012 para los informes técnicos y en el Artículo
11.4 del Decreto 2/2012 para los informes jurídicos.
El Ayuntamiento, a la vista de la documentación entregada y de los informes emitidos,
requerirá la realización de las obras e instalaciones indispensables que posibiliten, en su caso,
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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 compromiso ante el Ayuntamiento o
formalizada en documento público, suscrita por los titulares de las edificaciones 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 edificación sobre el paisaje del entorno.
Artículo 29.
El plazo máximo para resolver y notificar 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
deficiencias de la solicitud.
Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se hubiera notificado la
resolución expresa, podrán entenderse que la solicitud ha sido desestimada, conforme a lo
establecido en el Artículo 23 del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, o en los
procedimientos iniciados de oficio, que se ha producido la caducidad del expediente.
La resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de
ordenación deberá consignar expresamente los siguientes extremos:
a. Identificación de la edificación conforme se especifica en el Artículo 10.1.a del
Decreto 2/2012.
b. El reconocimiento de la aptitud de la edificación terminada para el uso al que se
destina por reunir las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas para dicho
uso.
c. El reconocimiento de que la edificación se encuentra en situación de asimilada a
régimen de fuera de ordenación por haber transcurrido el plazo para el restablecimiento del
orden urbanístico infringido, o por imposibilidad legal o material de ejecutar la resolución de
reposición de la realidad física alterada, siempre que la indemnización por equivalencia que se
haya fijado haya sido íntegramente satisfecha conforme a lo previsto por el Artículo 51 del
Reglamento de Disciplina Urbanística.
d) Especificación de las obras que pueden ser autorizadas conforme a lo establecido
por el Artículo 8.3 del Decreto 2/2012, así como los servicios básicos que puedan prestarse por
compañías suministradoras, y las condiciones del suministro.
Si la resolución fuera denegatoria, se indicará la causa que la motiva con advertencia
expresa de que la edificación no puede ser utilizada. El Ayuntamiento adoptará las medidas de
protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido que
procedan.
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Artículo 30.
La resolución administrativa por la que se declare la situación de inmueble asimilado al
régimen de fuera de ordenación se hará constar en el Registro de la Propiedad en la forma 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, edificaciones 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 las condiciones de
otorgamiento de cada una de ellas.
Cualquier tasa o impuesto que gire el Registro de la Propiedad por la inscripción
realizada será repercutida al titular de la edificación, construcción, instalación u obra.
Artículo 31.
Para las edificaciones 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 salubridad del inmueble.
En ningún caso, se podrán autorizar obras de urbanización ni obras para la dotación de
equipamientos tales como piscinas, fuentes, estanques, pavimentación, etc. en las
inmediaciones de la edificación declarada en situación de asimilado a fuera de ordenación.
Con la finalidad de reducir el impacto negativo sobre el paisaje y el medio ambiente,
podrán autorizarse e incluso exigirse la ejecución de obras que resulten necesarias para no
perturbar
la
seguridad,
salubridad
y
aspecto
de
dicho
paisaje.
Artículo 32.
Para las edificaciones declaradas en situación de asimilado al régimen de fuera de
ordenación, no procederá la concesión de licencias de ocupación o de utilización, sin perjuicio
de las condiciones que puedan establecerse por el Ayuntamiento en la resolución de
reconocimiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2/2012.
Artículo 33.
En situación idéntica a la del régimen de asimilado al de fuera de ordenación quedarán
aquellas obras, edificaciones y/o construcciones sobre las que se hubiere establecido la fijación
de indemnización por equivalencia, ante la imposibilidad material o legal de ejecución total o
parcial de las medidas tendentes al restablecimiento del orden jurídico perturbado.
En estos supuestos, la indemnización que se fije deberá contemplar la valoración del
aprovechamiento urbanístico materializado sin título, que se realizará de conformidad con la
legislación en materia de valoraciones y que, en el supuesto de actividades clasificadas,
incluirá en todo caso, el equivalente al importe de la prestación compensatoria regulada en el
Artículo 52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Artículo 34.
El Ayuntamiento procederá a la confección de un censo de edificaciones declaradas en
situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
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CAPÍTULO 8: SOBRE LAS TASAS POR LA EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA DE DECLARACIÓN EN SITUACIÓN LEGAL DE ASIMILADO A LA DE
FUERA DE ORDENACIÓN DE CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INSTALACIONES.
Artículo 35.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que
se refiere el artículo 35 y 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General tributaria, que
siendo propietarios de las obras, construcciones, edificaciones o instalaciones que se refiere
esta ordenanza, soliciten de la Administración Municipal la resolución acreditativa por la que se
declare el inmueble o instalación afectada en situación de asimilación a la de fuera de
ordenación.
Artículo 36.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1, 39 y 42 de la Ley General
Tributaria.
Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 37.
Constituye la base imponible de la Tasa el coste real y efectivo de la ejecución material
de las obras, construcciones, edificaciones e instalaciones, objeto de la declaración de
situación de asimilada a la de fuera de ordenación, determinado mediante el presupuesto de
ejecución material (P.E.M.), que figure en el certificado descriptivo y gráfico presentado por el
sujeto pasivo, suscrito por técnico competente según se contempla en el artículo 27 de la
presente ordenanza. El P.E.M. no podrá ser inferior al contemplado para tal efecto en los
módulos mínimos incluidos en la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por expedición de
licencias urbanísticas, si la tuviera, o a los módulos colegiales en vigor.
Artículo 38.
La cuota tributaria está compuesta por la suma de:
a) Elemento fijo:
750,00 euros, si el coste real y efectivo de la obra, construcción, edificación o
instalación, es igual o inferior a 60.000,00 €
El 1,25% del coste real o efectivo de la obra, construcción, edificación o instalación, si es
superior a 60.000,00 €
b) Elemento variable:
1. Será el resultante de aplicar al coste real y efectivo de la obra, construcción,
edificación o instalación, el tipo de gravamen del 3,25%
En caso de que, en su día, se hubiese concedido licencia de obras, habiéndose
devengado entonces el impuesto correspondiente, la cuota de la presente tasa se calculará
sobre el coste real y efectivo de las obras no amparadas por dicha licencia.
En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a que sea dictada
la resolución administrativa objeto de la solicitud, la cuota a liquidar será la establecida como
elemento fijo, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente.
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Artículo 39.
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, si el objeto pasivo formulase
expresamente ésta.
La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la
denegación del reconocimiento solicitado o por la concesión de éste condicionado a la
modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez
concedido el reconocimiento.

APROBACIÓN.- La presente Ordenanza Municipal sobre Procedimiento Administrativo de
Declaración de Situación de Asimilado a fuera de Ordenación y Establecimiento de las Normas
Mínimas de Habitabilidad, Seguridad y Salubridad para las viviendas en suelo no urbanizable,
fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de Noviembre
de 2.012, y fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 62, de 03 de Abril de 2.013,
entrando en vigor el día 04 de Abril de 2.013.
Bonares, a 01 de Agosto de 2.013
El Alcalde,
Fdo.: Juan A. García García.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NÚM. 40
ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE
ACTIVIDADES COMERCIALES (SUPUESTOS DE LA LEY 12/2012, DE 26 DE DICIEMBRE)
ÍNDICE DE ARTÍCULOS
"TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. Objeto
ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación
ARTÍCULO 3. Actividades Excluidas
ARTÍCULO 4. Régimen Jurídico
ARTÍCULO 5. Personal Competente
TÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN PREVIA
ARTÍCULO 6. Inicio del Procedimiento
ARTÍCULO 7. Actividades de Comprobación
ARTÍCULO 8. Inexactitud, Falsedad u Omisión en la Documentación
ARTÍCULO 9. Resultado de las Actividades de Comprobación
TÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN
ARTÍCULO 10. Potestad Inspectora
ARTÍCULO 11. Actas de Inspección y/o Comprobación
ARTÍCULO 12. Resultado de la Actividad Inspectora
ARTÍCULO 13. Suspensión de la Actividad
TÍTULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR
ARTÍCULO 14. Disposiciones Generales
ARTÍCULO 15. Tipificación de Infracciones
ARTÍCULO 16. Sanciones
ARTÍCULO 17. Prescripción de Infracciones y Sanciones
ARTÍCULO 18. Sanciones Accesorias
ARTÍCULO 19. Responsables de las Infracciones
ARTÍCULO 20. Procedimiento Sancionador
DISPOSICIÓN FINAL
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.
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
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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 autorizatoria, 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
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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 Bonares, y cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior
a 300 m2.
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 Bonares.
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.
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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 Bonares 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
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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
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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
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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 3
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
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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.
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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
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.
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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.
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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 carniceríascharcuterías, 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.
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Epígrafe 642.3. Comercio al por menor, en dependencias de venta de carniceríassalchicherías, 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.
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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.
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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.
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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.

APROBACIÓN.- La presente Ordenanza Reguladora del Procedimiento de Comprobación de
Actividades Comerciales (supuestos de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre), fue aprobada por
el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de Enero de 2.013, y fue
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 116, de 19 de Junio de 2.013, entrando en
vigor el día 06 de Julio de 2.013.
Bonares, a 01 de Agosto de 2.013
El Alcalde,
Fdo.: Juan A. García García.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NÚM. 41

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA APERTURA DE
ESTABLECIMIENTO MEDIANTE COMUNICACIÓN
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 mediante
Comunicación», 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.
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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 cuota tributaria
Constituye la Base imponible de la Tasa la cuota que le corresponda o hubiere
correspondido satisfacer por el concepto de Impuesto sobre Actividades Económicas por la
actividad o actividades que se realicen en el local sujeto a la apertura, conforme a lo previsto
en el Real Decreto legislativo1.175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las
tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.
1. La cuota tributaria por la tasa por apertura de establecimiento mediante comunicación
será igual al 250 % 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 50%.
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5. En el supuesto de cambio de domicilio de la actividad, sin cambio del titular de los
establecimientos, la cuota a liquidar será del 25%.
6. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión
de la licencia, la cuota a liquidar será el 10% de la Base Imponible, siempre que la actividad
municipal se hubiera iniciado efectivamente
ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa
exceptuando los siguientes casos:
1.
El 95% de la cuota en caso de cambio de domicilio a Polígonos Industriales.
2.
El 75% de la cuota en caso de padecer alguna discapacidad de mas de un 30%.
3.
El 75% de la cuota en caso de ser menor de 30 años, mayor de 45 años o
parado de larga duración.
4.
El 50% de la cuota en caso de renunciar antes de iniciar la actividad.
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.
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.
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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 de 30 de enero de 2013, 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 19 de Junio de 2.013 (B.O.P. nº 116), permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
Bonares, a 01 de Agosto de 2.013
El Alcalde,
Fdo.: Juan A. García García.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NÚM. 42

REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS MUNICIPALES. «PÓSITOS».
PREÁMBULO.Desde antaño, el Ayuntamiento de Bonares ha venido concediendo a los agricultores
préstamos sobre crédito personal, sobre prenda de productos agrícolas y con garantías
hipotecarias, a través del denominado Pósito Municipal. Ello tenía una regulación de carácter
general en el Decreto de 14.01.1955, que aprobó el Reglamento de Pósitos. Actualmente, la
evolución de dicha figura ha culminado con su desaparición definitiva mediante la derogación
expresa del citado Reglamento por la Disposición Adicional 13ª de la Ley 49/1998, de 30 de
Diciembre, creando así un auténtico vacío normativo sobre la materia.
Por otro lado, la evolución real de dicha figura, conllevó a que dichos préstamos de
carácter inicial, eminentemente agrícolas, se convirtieran más en préstamos de carácter social
o subvenciones con obligación de reintegrar su importe.
Esta evolución, junto con el interés social que existe, ha conllevado, a que este
Ayuntamiento siga considerando necesario el mantenimiento actual de ese tipo de préstamos
con obligación de reintegrar su importe, lo que hace necesario la regulación del mismo a través
del Presente Reglamento.
ARTÍCULO 1.- OBJETO.
El presente Reglamento tiene como objeto la regulación de los requisitos, condiciones,
subjetivas y objetivas, procedimiento, garantías y gestión, contabilidad, que sean necesarias
para la concesión por parte del Ilmo. Ayuntamiento de Bonares de préstamos que
tradicionalmente se han venido denominando ‘pósito municipal» a
aquellas personas físicas y entidades del municipio que tenga personalidad jurídica, y en la que
los criterios imperantes para su concesión sean las «necesidades sociales» del beneficiario, o
para fomentar actividades de cualquier tipo que supongan creación de empleo y desarrollo
económico y cultural de la localidad. Dichos préstamos serán reintegrables con un interés en
los términos y condiciones establecidas en el Presente Reglamento.
ARTÍCULO 2.- SOLICITANTES Y BENEFICIARIOS.
Podrán ser solicitantes y en su caso, beneficiarios, todas las personas físicas, mayores
de edad, con capacidad de obrar suficiente, que estén empadronadas en Bonares, y las
entidades o personas jurídicas, asociaciones, fundaciones con personalidad jurídica sin ánimo
de lucro y que tenga su sede social en Bonares.
ARTÍCULO 3.- REQUISITOS.
Serán requisitos indispensables para que el solicitante pueda ser beneficiario de los
préstamos:
Que carezca de rentas consideradas altas. A tal efecto, se consideran rentas altas la de
aquellas personas que estando obligadas a hacer su declaración de IRPF la base liquidable de
la misma exceda de la cantidad de 30.000 euros.
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ARTÍCULO 4.- EXCLUSIONES.
En ningún caso podrán ser solicitantes, beneficiarios, ni fiadores (no siéndole de
aplicación el apartado e) las siguientes personas:
a) Los miembros de la Corporación Local.
b) Los Administradores del Pósito.
c) Los que al tiempo de la solicitud sean deudores en ejecutiva de la Hacienda Pública
Municipal.
d) Los menores de edad.
e) Los que tengan rentas consideradas altas, según lo dispuesto en el Art.- 3 del
presente Reglamento.
f) Los que hayan obtenido o afianzado un préstamo anterior, hasta después de haber
transcurrido un mes desde que lo reintegraron totalmente sin apremio; si hubiere habido
apremio no podrá obtener ni afianzar nuevo préstamo hasta transcurrido seis meses de haberlo
satisfecho totalmente.
g) Los que a juicio del Pleno carezcan de mínimas garantías legales para hacer efectiva
la devolución de las préstamos o en caso insolvencia reconocida del fiador o garante.
ARTÍCULO 5.- CUANTÍA DE LOS PRÉSTAMOS Y OTROS LÍMITES.
Los préstamos tendrán como límite máximo la cuantía de 2.000 euros y con carácter
excepcional tendrá un límite máximo de 3.000 euros.
Se establece como límite la concesión de un préstamo por cada unidad familiar durante
el plazo de amortización de cuatro años.
Se entiende por unidad familiar todas aquellas personas que convivan en el mismo
domicilio, es decir, el padre y la madre, el tutor o la persona encargada de la guarda y
protección del menor, en su caso, el solicitante, los hermanos solteros menores de veinticinco
años y que convivan en el domicilio familiar a fecha de 31 de Diciembre del año anterior o los
de mayor edad cuando se trate de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, así
como los ascendientes de los padres que justifiquen su residencia en el mismo domicilio que
los anteriores.
La comisión Municipal de Bienestar Social, teniendo en cuenta circunstancias
especiales podrá valorar la situación y propondrá al Pleno las nuevas concesiones. En
cualquier caso será requisito indispensable que se hubiere amortizado el primero.
La concesión de primeros préstamos será preferente en su concesión frente a las
posteriores peticiones; igualmente será preferente los de menor cuantía o cuantía reducida.
No obstante, la Comisión de Bienestar Social podrá valorar circunstancias especiales
que alteren las reglas anteriores.
ARTÍCULO 6.- TIPO DE INTERÉS.
Se estipula un tipo de interés fijo del 0,5 % anual nominal, liquidable anualmente con
arreglo a la normativa legal vigente y que podrá ser modificado por acuerdo del Pleno.
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ARTÍCULO 7.- PERIODO DE AMORTIZACIÓN.
Se establece un período de amortización de CUATRO AÑOS a contar desde la firma del
contrato de préstamo, obligándose el beneficiario y prestatario a devolver la cantidad prestada
con sus intereses dentro de dicho plazo y de acuerdo con lo siguiente:
Mediante 8 amortizaciones con una periodicidad semestral iguales y consecutivas que
vendrán determinada y cuantificada en el contrato de préstamo que se formalice.
No obstante lo dispuesto anteriormente, se establece expresamente la facultad del
prestatario de reembolsar el importe del préstamo, en su caso, los intereses total o
parcialmente, antes de las fechas fijadas para ello, satisfaciendo una, varias o todas las cuotas
pendientes, sin que ello suponga el abono de comisión alguna.
ARTÍCULO 8.- GARANTÍAS
Teniendo el préstamo un carácter personal, y sin perjuicio de la responsabilidad del
deudor prestatario, garantizada con todos sus bienes presentes y futuros, se establece la
necesidad de que el mismo resulte formalizado mediante el correspondiente contrato de
Préstamo que recogerá todas las condiciones y particularidades del contrato que se celebre.
Dicho contrato, resultará garantizado por fiador solvente, que responde con carácter
solidario de la totalidad de las obligaciones asumidas por el prestatario, y con renuncia expresa
de los beneficios de orden, división y de previa excusión de bienes, así como cualquier otro que
pudiera alegarse.
ARTÍCULO 9.- ORGANO QUE CONCEDE EL PRÉSTAMO.
Los préstamos serán concedidos por el Ayuntamiento Pleno de la Corporación, a
propuesta de la Comisión de Bienestar Social, que previamente valorará el motivo del
peticionario, sus ingresos y como garantía la solvencia del fiador y en su caso del futuro
prestatario.
No obstante lo anterior, en supuestos especiales que no admitiese demora por la
urgencia del motivo de la solicitud, la Alcaldía, podrá conceder préstamos por el importe
máximo establecido en el presente Reglamento, dando cuenta inmediata al Pleno, en la
primera sesión que celebre, para que ratifique o rechace el préstamo. En este caso, se
advertirá al peticionario, que la concesión del préstamo se hace con carácter provisional,
pendiente de la ratificación final del Pleno.
ARTÍCULO 10.- MORA EN EL PAGO.
Se entenderá que el beneficiario incurre en mora, por el hecho de dejar desatendida
una cualquiera de las cuotas de capital e intereses durante el periodo de amortización, en sus
respectivos vencimientos, sin necesidad de aviso o requerimiento.
Los tres primeros meses de mora, no devengará interés alguno o recargo a favor del
Ayuntamiento; si bien transcurrido este plazo se devengará un 15% de recargo sobre los
intereses deudor.
ARTÍCULO 11.- EJECUCIÓN POR APREMIO.
Vencido el préstamo, sin haberse efectuado la devolución del importe principal, junto a
los interese devengados, se emitirá Certificación de descubierto por
295

Ayuntamiento de Bonares
Ordenanzas Municipales

el Secretario de la Corporación.
Vencida la deuda y liquidada, se le requerirá de pago al prestatario, de forma que
transcurrido el plazo para su abono en vía voluntaria, se procederá a hacer efectiva la deuda
por la vía de apremio.
ARTÍCULO 12.- PROCEDIMIENTO.
La concesión de las préstamos o préstamos se ajustarán a los siguientes trámites:
Todos los interesados deberán formalizar una solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Bonares, en la que de forma sucinta expondrá: sus datos
personales (nombre, apellidos, estado civil DNI, y domicilio) la indicación de los datos
personales de la persona que vaya a ser garante fiador solidario del contrato de préstamo; la
cuantía que solicita, los motivos de la solicitud del préstamo que efectúa, y la indicación o
manifestación de los bienes o rentas de que dispone para hacer frente a su pago tanto el
solicitante como el fiador. Existirá un modelo oficial y obligatorio de solicitud de préstamo en las
dependencias municipales, y a disposición de los solicitantes.
A la solicitud que deberá ser firmada por el solicitante y fiador, deberá acompañarse por
el interesado:
a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad del solicitante y fiador.
b) Fotocopia compulsada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas del año anterior, o en su caso Certificado expedido por la Agencia Tributaria
acreditativo de no estar obligado a presentar la correspondiente declaración, tanto del
solicitante como del fiador.
c) Si el solicitante o fiador, hubieran presentado una solicitud de devolución del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el año en curso, correspondiente a los
ingresos del año anterior, deberán aportar fotocopia compulsada del Impreso remitido por la
Agencia Tributaria.
Las solicitudes que se presenten, serán trasladadas a la Comisión de Bienestar Social,
que valorará los motivos de la petición, la solvencia del solicitante y su fiador, y si el solicitante
supera las barreras económicas. Si fuere necesario para ello, pedirá ampliación de información
sobre la situación de los mismos a la Administración Municipal, y en su caso, Policía Local, que
elevará a dicho organismo informe al respecto.
La Comisión de Bienestar Social, a resulta de la justificación de la necesidad, solvencia
y situación económica propondrá periódicamente al Pleno de la Corporación Municipal, la
relación de personas o entidades que considera procedente otorgarles los préstamos, así como
la relación de personas cuyas solicitudes son rechazadas por no cumplir con los requisitos y la
de quienes, cumpliendo los requisitos se les deniega por falta de consignación económica, para
su posterior aprobación o rechazo por el Pleno.
El Pleno deberá dictar su Resolución en el plazo máximo de dos meses desde que se le
dio traslado por la Comisión de Bienestar Social, la cual será notificada al interesado.
La notificación de la Resolución del Pleno, se acompañará de la preceptiva información
de recursos contencioso administrativo que sea procedente. Igualmente,
en la notificación de la Resolución del Pleno, a quienes cumplan los requisitos pero se hubiera
denegado el préstamo por motivos de falta de consignación económica, se le informará que su
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solicitud entrará en los sucesivos expedientes de concesión de préstamos, hasta que sea
concedido o sea necesaria actualizar la documentación
a que se refiere el apartado b) anterior.
Las Resoluciones que contengan una calificación favorable sobre la concesión del
préstamo se pondrán igualmente en conocimiento del Tesorero Municipal del Pósito, para que
pueda hacer efectiva la entrega del importe de préstamo o préstamo solicitada.
ARTÍCULO 13.- GESTIÓN.
El Pósito Municipal, estará a cargo de la Administración Municipal, siendo su
Presidente, el Alcalde, su Secretario, el del Ayuntamiento y Tesorero el del Ayuntamiento.
Corresponde al Tesorero del Pósito hacerse cargo de todos los ingresos y pagos, y
llevar libros de registros con la intervención obligada del Presidente y Secretario.
Corresponde al Secretario, custodiar la documentación del Pósito y certificar su
contenido.
ARTÍCULO 14.- CONTABILIDAD
Los fondos que tradicionalmente se gestionaban a través del extinto PÓSITO
MUNICIPAL, se irán reintegrando en el Presupuesto Municipal, si bien se hará contar sus
asientos contables de forma que permita identificar los mismos del resto de contabilidad
Municipal. En cualquier caso, las operaciones que se realicen de conformidad con el Presente
Reglamento se ajustará la contabilidad del Ayuntamiento.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
PRIMERA.- Los préstamos actualmente vigentes, concedidos al amparo del Decreto de
14.01.1955, en la medida que vayan venciendo, se irán reintegrando en el Presupuesto
Municipal, y a cuyo cargo se podrán conceder nuevas préstamos de conformidad al presente
Reglamento.
DISPOSICION FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Para hacer constar que ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno, sesión de
27.03.2001, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 146, de 26 de Junio de 2.001.

PRIMERA MODIFICACIÓN:
-

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 30.01.2014
Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 80, de 29.04.2014
Entrada en vigor el 30.04.2014
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Bonares, a 05 de Mayo de 2.014
El Alcalde,
Fdo.: Juan A. García García.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.
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ORDENANZA NÚM. 43
"ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN
EL AYUNTAMIENTO DE BONARES.
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 Bonares 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 Bonares
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
Bonares, 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
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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 Bonares, y que se concreta en los
siguientes aspectos:
a) La creación de la sede electrónica del Ayuntamiento de Bonares.
b) La creación y regulación del registro electrónico del Ayuntamiento de Bonares, 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 Bonares.
b) A las personas físicas y jurídicas cuando utilicen medios electrónicos
en sus relaciones con el Ayuntamiento de Bonares.

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 Bonares 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 Bonares 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.
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2.- Los documentos electrónicos y los datos que el Ayuntamiento de Bonares
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.
Artículo 5.- Sede electrónica del Ayuntamiento de Bonares.
1.- Mediante esta Ordenanza se crea y regula la sede electrónica del Ayuntamiento de
Bonares que se corresponde con la dirección electrónica de referencia https://sede.bonares.es
Esta sede electrónica abarca la totalidad de las Áreas y Organismos asociados del
Ayuntamiento de Bonares, 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 Bonares
corresponde a la de la España peninsular conforme a lo establecido en el ENI.
4.- El Ayuntamiento de Bonares 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 Bonares 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.
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Artículo 6. Contenido y servicios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Bonares.
1.- La sede electrónica del Ayuntamiento de Bonares 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 Bonares incluirá el siguiente
contenido:
a) Normas generales de la entidad, y en particular, la presente ordenanza.
b) Registro electrónico del Ayuntamiento de Bonares, 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 Bonares,
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.
i) 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 Bonares garantiza el acceso a los servicios disponibles en la
Sede Electrónica a través, al menos, de los siguientes canales:
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a) Acceso electrónico, a través de la sede electrónica.
b) Atención presencial, en las oficinas del Ayuntamiento de Bonares, 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
Bonares 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 Bonares, 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.
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Artículo 9. Identificación de los ciudadanos y autenticación de su actuación.
1.- Los ciudadanos podrán utilizar para relacionarse con el Ayuntamiento de Bonares,
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 Bonares, 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 Bonares 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 Bonares 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 Bonares 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 Bonares.
1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la LAECSP, el
Ayuntamiento de Bonares 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 Bonares
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 Bonares utilizarán los siguientes
sistemas de firma electrónica:
La firma electrónica basada en el Documento Nacional de Identidad.
La firma electrónica establecida en la “Plataforma @FIRMA", o en los sistemas que
pudieran sustituirlo o completarlo.
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La firma electrónica basada en certificado de empleado público al servicio del
Ayuntamiento de Bonares 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 Bonares 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 Bonares.
1.- Mediante esta Ordenanza se crea y regula el Registro Electrónico del Ayuntamiento
de Bonares, 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, 26 y 31 del RDLAECSP.
2.- El Registro Electrónico se integrará a todos los efectos en el Registro General del
Ayuntamiento de Bonares, 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 el
Ayuntamiento de Bonares, 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 Bonares, 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
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que corresponde al municipio de Bonares, localidad donde está domiciliado el titular de la sede
electrónica.
6.- En ningún caso tendrán la condición de Registro electrónico del Ayuntamiento de
Bonares 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
Bonares el Área que tenga atribuida la competencia en las normas sobre organización, bajo la
dirección de la Secretaría General del Ayuntamiento de Bonares.
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
Bonares.
b) Cualquier documento electrónico distinto de los mencionados en el apartado anterior
dirigido al Ayuntamiento de Bonares, 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 Bonares 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.
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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.
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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 Bonares, que figurará visible al usuario.
4.- El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5
del artículo 26 de la LAECSP.
5.- Determinado el día de presentación del documento, el cómputo del plazo respectivo
del procedimiento atenderá al calendario aplicable conforme a la normativa de procedimiento
administrativo común.

Artículo 16. Anotaciones de los asientos en el Registro Electrónico
1.- La recepción y la remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones dará lugar a los
asientos correspondientes en el Registro Electrónico, utilizándose medios electrónicos seguros
para la realización de los asientos y la recuperación de los datos de inscripción.
2.- El sistema de información que soporte el Registro Electrónico garantizará la
constancia de cada asiento de entrada o de salida que se practique y de su contenido,
estableciéndose un registro por asiento en el que se identifique la documentación presentada o
remitida, que se asociará al número de asiento correspondiente.
3. - Cada asiento en el Registro Electrónico se identificará con los siguientes datos:
a) Un código de registro individualizado.
b) La identidad del presentador o destinatario y, en su caso, del representado, mediante
nombre y apellidos, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, número
de identificación de extranjero, pasaporte o equivalente. En el caso de entidades,
denominación y NIF. Asimismo, podrá hacerse constar la dirección a efectos de notificaciones,
postal o electrónica.
c) 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.
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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)

El número o código de registro individualizado.

b)

La fecha y hora de presentación.

c)

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
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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 Bonares, 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.
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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 Bonares 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 Bonares 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 Bonares 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 Bonares 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.
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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.”

APROBACIÓN.- La presente Ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día 28 de Mayo de 2.015, y fue publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 120, de 24 de Junio de 2.015.
Bonares, a 28 de Septiembre de 2.015
El Alcalde,
Fdo.: Juan A. García García.

El Secretario-Interventor,
Fdo.: Francisco López Sánchez.

312

