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Artículo 8  Período impositivo y devengo.

La tasa se devenga según la naturaleza de su hecho imponible y conforme se determina a continuación:

a)  En los aprovechamientos temporales o por períodos inferiores al año, la tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo 
o el aprovechamiento especial, comprendiendo el período impositivo la temporada o el tiempo autorizado 

b)  En los aprovechamientos permanentes la tasa se devengará el primer día del período impositivo, que comprenderá el año 
natural, salvo en los supuestos de comienzo en la utilización privativa o aprovechamiento especial, en que se devengará 
cuando se inicie dicho uso o aprovechamiento, y en los de cese en el mismo, casos ambos en los que el período impositivo 
se ajustará a esa circunstancia prorrateándose la cuota por trimestres naturales 

c)  Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no se realice la utilización o aprovechamiento del dominio público, 
procederá la devolución del importe correspondiente 

Artículo 9  Realización del pago.

a) En caso de  nuevos aprovechamientos, el pago se realizará por autoliquidación en el momento de solicitar la autorización 

  De acuerdo con el artículo 27 del R D L  2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, esta tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, que se practicará en el momento de 
la solicitud 

  Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 1 del Real Decreto Le-
gislativo 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 deinitivo al concederse la licencia correspondiente.

b)  En caso de ocupaciones ya autorizadas y prorrogadas, una vez incluidas en los padrones de esta tasa, el pago se realizará 
en el lugar y período de cobranza que se establezca para las tasas de devengo periódico 

Artículo 10  Prohibiciones, infracciones y penalizaciones.

1  Se prohíbe en cualquier caso:

 a) Utilizar o aprovechar el dominio público local sin autorización municipal 
 b)  Utilizar o aprovechar mayor espacio del dominio público local del autorizado, modiicar las características del apro-

vechamiento o introducir cualquier alteración del mismo sin la correspondiente autorización 

2  Se considerarán infracciones:

 a) El incumplimiento por parte del usuario o titular de las obligaciones contraídas en la autorización o concesión 
 b)  Impedir u obstaculizar la comprobación de la utilización del aprovechamiento que guarde relación con la autorización 

concedida o con la utilización o aprovechamiento especial del dominio público local 
 c) Utilizar o aprovechar el dominio público local sin que esté amparado por la correspondiente autorización 
 d)  Desatender los requerimientos municipales dirigidos a regularizar el uso del aprovechamiento especial del dominio 

público local 

3  Las penalizaciones serán las siguientes:

 — Realizar ocupaciones sin la licencia correspondiente: 150% del importe de la ocupación 
 — Cortes de calle sin licencia: 200 euros 
 — Instalación de cubas de escombros sin licencia: 150% del importe de la ocupación 
 — Realizar declaraciones falsas sobre supericie ocupada: 150% de la cantidad defraudada.
 —  En los supuestos contemplados en este artículo, que se encuentren probados por actas levantadas por los servicios 

de inspección, la Administración podrá dejar sin efecto la autorización concedida sin perjuicio de la liquidación del 
importe del precio público dejado de ingresar por el obligado al pago y las penalizaciones que correspondan 

4  En aquellas ocupaciones sujetas a esta Ordenanza que se realicen sin contar con la preceptiva autorización, o que excedan 
de la supericie autorizada, y sin perjuicio de las obligaciones y penalizaciones que pudieran corresponder, se practicará la liquidación 
que corresponda en caso de que quede constatada la ocupación efectiva, tomándose como tiempo de duración de la misma el transcu-
rrido entre el 1 de enero del año en curso y el mes de la fecha de comprobación de la ocupación, salvo que quede probada la fecha de 
inicio de la ocupación no autorizada 

5. En todo lo relativo a la caliicación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan 
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria, en el Título V de la Ley 7/1999, 
de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, modiicada por la Ley 57/2003.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oicial» de la provincia, y comenzará a aplicarse 
a partir de esa fecha, permaneciendo en vigor hasta su modiicación o derogación expresa.

7W-13096

————

BURGUILLOS

No habiéndose formulado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión cele-
brada el día 17 de julio de 2013, relativo a la aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por licencia de apertura 
de establecimientos y control preventivo o posterior, publicado en el tablón de anuncios municipales y «Boletín Oicial» de la provincia 
de 14 de agosto de 2013, se entiende deinitivamente adoptado el  acuerdo y se procede a la publicación íntegra del texto de la Orde-
nanza, a los efectos de lo preceptuado en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y en los artículos 17 4 y 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

Contra el citado acuerdo, que pone in a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oicial» de la 
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provincia, ante la Sala competente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad 
con lo establecido en el art  10 1 b) de la Ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Sin perjuicio de que 
puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente 

Burguillos a 27 de septiembre de 2013 —El Alcalde, Domingo Delgado Pino 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 
Y CONTROL PREVENTIVO O POSTERIOR

Artículo 1 º 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 a 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayun-
tamiento acuerda modiicar la tasa por prestación de servicios relativos a la apertura de establecimientos, que se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 20 y siguientes del citado R D  Legislativo y demás normas que 
resulten de aplicación 

Artículo 2 º Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a veriicar 
si los establecimientos industriales y mercantiles reúnen las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad y cualesquiera otras 
exigidas por las correspondientes Ordenanzas y Reglamentos Municipales o generales para su normal funcionamiento, ya estén sujetos 
a previa licencia de apertura o a otros actos de control preventivo, o estén sujetos a presentar comunicación previa o declaración res-
ponsable y a las actuaciones correspondientes para la comprobación equivalente en caso de no ser actividades sometidas a autorización 
previa 

Dicha actividad municipal puede originarse por solicitud de sujeto pasivo o como consecuencia de la actuación inspectora en 
los casos en que proceda 

2  A tal efecto, tendrá la consideración de apertura y se considerará incluido en el hecho imponible:

 a) El comienzo por vez primera de una actividad en un establecimiento 
 b) El traslado de una actividad a un nuevo establecimiento, aunque en el anterior ya contase con licencia de apertura 
 c)  La modiicación o ampliación del establecimiento donde se desarrolle una actividad, que afecte a las condiciones 

señaladas en el apartado 1 
 d)  La modiicación sustancial de una actividad legalizada ejercida en el mismo establecimiento, aunque no exista varia-

ción del local en sí o de su titular 
 e) La nueva puesta en marcha de una actividad, tras su cierre por un período superior al año 
 f) El cambio de titularidad de las actividades a las que se reiere esta Ordenanza.
3  Se considera incluida en el hecho imponible la apertura de establecimientos que se instalen en el término municipal de 

Burguillos destinados a actividades de servicios que se realicen a cambio de una contraprestación económica o sin contraprestación, así 
como aquellos servicios a los que se reiere el apartado 2 del artículo 2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio, a los cuales se reieren los artículos 84 y 84-bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local 

4  Igualmente se considera incluida en el hecho imponible la apertura de cualesquiera otras actividades de servicios a cuyos 
prestadores se les imponga legalmente un régimen de autorización, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 5 de la 
citada Ley 17/2009 

5  Se entienden igualmente incluidas aquellas actividades o establecimientos que sirvan de auxilio o complemento a las ante-
riores, o tengan relación con ellas, de forma que les proporcionen beneicios, aprovechamientos o utilidades, tales como: sedes sociales, 
agencias, delegaciones o sucursales de entidades, oicinas, almacenes, despachos, estudios, exposiciones y, en general, las que utilicen 
cualquier establecimiento 

6  Estarán sujetos a la tasa también las licencias temporales de apertura y las actividades de control preventivo o posterior,  
relativas a locales o actividades que se pretendan llevar a cabo con ocasión de iestas, a ferias de muestras, rastrillos, puestos o análogos, 
considerándose que la licencia en estos casos se otorgará con carácter temporal y la actividad de comprobación se referirá exclusiva-
mente al evento concreto de que se trate, y su vigencia se extinguirá automáticamente al transcurrir el período de tiempo por el que se 
conceda la licencia o se realice la comprobación 

7  No se considerará incluida en el hecho imponible la actividad profesional ejercida individualmente en despachos o con-
sultas, siempre que no utilice fórmulas sociales de carácter mercantil, si no dispusiere de aparatos, maquinarias u otros elementos 
susceptibles de originar molestias o peligros para la tranquilidad, seguridad o salubridad general 

8  No se consideran incluidos en el hecho imponible de la Ordenanza, con independencia de que pudieran necesitar de cual-
quier otro tipo de autorización administrativa:

 a)  Los usos residenciales y las siguientes instalaciones complementarias privadas (trasteros, locales para uso exclusivo 
de reunión de la comunidad de propietarios, piscinas cuando pertenezcan a comunidades de vecinos de menos de 
veinte viviendas, pistas deportivas o similares), siempre que se encuentren dentro de la misma parcela o conjunto 
residencial ocupado por los usos residenciales a que se vinculen y se destinen exclusivamente a los residentes en el 
inmueble 

 b)  Los quioscos para la venta de prensa, revistas y publicaciones, chucherías, lores, boletos y otros objetos no especi-
icados, situados en los espacios libres de la ciudad (salvo en aquellos casos en que se exija la aplicación de algún 
instrumento de prevención y control ambiental), la venta ambulante realizada en la vía y espacios públicos, los 
mercadillos y los puestos, barracas, casetas o atracciones instaladas en espacios abiertos con motivo de las iestas 
tradicionales, que se regularán por su Ordenanza o normativa especiica.

 c)  Las celebraciones ocasionales de carácter familiar o docente, las cuales se desarrollen en un ámbito estrictamente 
privado, así como las que supongan el ejercicio de derechos fundamentales en el ámbito laboral, político, religioso o 
sindical 

 d) Los garajes privados, siempre que no se utilicen por  terceros 
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9  Se considera cambio de titularidad la subrogación o sustitución de una persona en lugar de otra como titular de una de-
terminada actividad, y requerirá  la comunicación dirigida a la Administración suscrita por el antiguo y nuevo titular informando que 
este último va a desarrollar una determinada actividad en un establecimiento que ya tiene concedida licencia de apertura o presentada 
declaración responsable sobre la que no haya recaído resolución declarando su ineicacia.

Tanto en las actividades sujetas a licencia de apertura, en las que el cambio de titularidad implicará la transmisión de la misma, 
como en las actividades sujetas a comunicación previa o declaración responsable, el cambio de titularidad exigirá que el nuevo titular 
presente una nueva comunicación previa y declaración responsable, que comportará la subrogación en todos sus efectos en la posición 
jurídica del titular anterior 

Artículo 3 º Sujetos pasivos y responsables.

a)  Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se reiere el artículo 35.4 de la Ley 
General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier estable-
cimiento industrial o mercantil, así como aquellas personas físicas y jurídicas en cuyo nombre se solicite la licencia o se 
presente la comunicación previa o declaración responsable 

b)  Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente las personas o entidades a que se reiere el artículo 23.2.a) del R.D. 
Legislativo 2/2004 

c)  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se re-
ieren los  artículos 42 y 35 de la LGT. Responderán subsidiariamente las personas físicas y jurídicas a que se reiere el 
artículo 43 de la Ley General Tributaria 

 Artículo 4 º Exenciones, reducciones y boniicaciones.
No se concederá exención ni boniicación alguna en la exacción de la tasa.

Artículo 5 º Tarifas.

1 º) Tarifa general 

En los supuetos en que no se  establezca una tarifa ija expresamente, la cuota vendrá determinada por el importe que resulte 
de multiplicar  una tarifa básica ijada en consideración al tipo de actividad, por un coeiciente de incremento que dependerá de la su-
pericie del establecimiento y por un índice de situación que dependerá de  la categoría de la vía pública en la que se encuentre el local. 

a) Base. Se aplicará la siguiente tarifa básica según la clasiicación de las actividades que realizaba la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental:

a) Actividades sujetas a Autorización Ambiental Integrada (AAI): 1 548 euros 
b) Actividades sujetas a Autorización Ambiental Uniicada (AAU): 1.250 euros.
c) Actividades sujetas a Caliicación Ambiental (CA): 500 euros.
d) Actividades no incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental: 400 euros 

b)  Coeiciente de incremento. A tenor de la supericie del local, se aplicarán los siguientes coeicientes, dependiendo de la 
extensión en metros cuadrados construidos del local dedicado a la actividad de que se trate:

 — Hasta 50 metros cuadrados:  1
 — De   51 a   100 metros cuadrados: 1,40
 — De   101 a   200 metros cuadrados: 1,80
 — De   201 a   500 metros cuadrados: 2,20
 — De   501 a 1 250 metros cuadrados: 2,60
 — De 1 251 a 3 000 metros cuadrados: 3
 — De 3 001 a 5 000 metros cuadrados: 4
 — De 5 001 metros cuadrados en adelante: 5

Se computará la supericie destinada a locales, talleres, almacenes, depósitos, dependencias, despachos, oicinas, espectáculos, 
exposiciones y, en general, la totalidad del terreno en el que se desarrolle la actividad, excluida la supericie que se destine exclusiva-
mente a vivienda 

c)  Índice de situación: Sobre los importes obtenidos como resultado de la aplicación del coeiciente anterior se aplicarán 
los siguientes índices de situación en función de la categoría de la vía pública en la que se encuentre el local, de acuerdo 
con las categorías en vigor a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas en el momento de solicitar la licencia o 
realizarse el control:

 — Vías de primera categoría: 1,50
 — Vías de segunda categoría: 1,30

A las vías públicas que no aparezcan recogidas expresamente en el Callejero Fiscal citado se les aplicará la categoría iscal de 
la vía pública más próxima 

2 º Otras tarifas. Se establecen en relación a las actividades que se señalan a continuación las tarifas siguientes:

 1.ª Establecimientos bancarios o cajas de ahorro: Tarifa de 25.000 €.
 2 ª  Hoteles, hostales, fondas y pensiones:

  1) Fondas y pensiones:   230 €
  2) Hostales:  1.140 €
  3) Hoteles:

    a) Dos estrellas:   4.650 €
    b) Tres estrellas:  13.450 €
    c) Cuatro estrellas: 21.020 €
    d) Cinco estrellas: 25.250 €
 3.ª  Certiicación sobre datos de licencias obrantes en los archivos del Ayuntamiento o relativas al horario y/o aforo de los 

establecimientos: 50 euros 
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 4 ª  Cambios de titularidad: Las actuaciones administrativas derivadas del cambio de la titularidad devengarán una tasa de 
70 euros  

 5.ª  Actividades que por su naturaleza tengan carácter «de temporada»: Abonarán el 50% de la cuota correspondiente, sin 
aplicación de coeicientes de supericie ni índices de situación, siempre que no se supere el período de actividad de 6 
meses  En caso contrario se abonará la totalidad de la cuota exigible  

 6 ª  En los supuestos de personas que, procedentes del desempleo, produzcan alta en el Régimen Especial de Autónomos 
para iniciar su actividad económica, aportando con la autoliquidación certiicado de inscripción en el Instituto Nacio-
nal de Empleo, declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del último ejercicio para comprobar 
que carecen de otros ingresos y certiicado de alta en Seguridad Social, será de aplicación un coeiciente del 0,60 
sobre la cuota tributaria obtenida, de acuerdo con lo establecido en el presente artículo, en los supuestos previstos en 
el artículo 1, número 2, apartados a) y g) de la presente Ordenanza  

Artículo 6 º Pluralidad de actividades.

Cuando en un mismo establecimiento se ejerzan dos o más industrias o comercios, se tributará por la totalidad de las cuotas 

Artículo 7 º Devengo.

1  Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho impo-
nible  A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia, declaración 
responsable o comunicación previa 

2  Se devengará, asimismo la tasa, cuando la actividad o la instalación se desarrollen sin haber presentado Declaración Res-
ponsable o Comunicación previa, o solicitado Licencia, y el Ayuntamiento podrá ordenar la suspensión de la actividad y el cierre del 
local, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse por la infracción cometida o de la adopción 
de las medidas necesarias para el adecuado cumplimiento de las Ordenanzas y Reglamentos Municipales  Para la autorización posterior 
de reapertura, será necesario en todo caso que se haya presentado solicitud, declaración o comunicación 

3  La obligación de contribuir surge independiente para cada uno de los locales donde se realice la actividad sujeta al proce-
dimiento de licencia, comunicación previa o declaración responsable (fábricas, talleres, oicinas, tiendas, almacenes y dependencias de 
cualquier clase) 

4  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 modiicación de las condiciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del 
solicitante una vez concedida la licencia, o tomada razón de la declaración responsable o comunicación previa, así como una vez pre-
sentada declaración responsable o comunicación previa e iniciada la actividad administrativa tendente a la toma de razón de la apertura 
de la actividad 

5  Desistimiento y renuncia:

 1  Desistimiento en caso de actividades sujetas a Declaración Responsable y Comunicación previa:

  a)  Si la comunicación de  desistimiento se presenta antes de que el Ayuntamiento haya iniciado las actuaciones de 
veriicación, procederá el reintegro íntegro de la tasa.

  b)  Si la comunicación de desistimiento se presenta antes de que el Ayuntamiento haya realizado las actuaciones de 
veriicación, procederá el reintegro del 50% de la tasa satisfecha.

  c) Si se presenta una vez que el Ayuntamiento haya realizado las actuaciones de veriicación, no procederá reintegro alguno.
 2  Desistimiento si se trata de actividades sujetas a licencia:

  a)  Si la comunicación de desistimiento se presenta antes de que se dicte resolución administrativa, procederá el 
reintegro del 50 por 100 de la tasa satisfecha, siempre y cuando la actividad solicitada no se hubiera comenzado 
a ejercer, no procediendo reintegro en caso de que se hubiera comenzado a ejercer la actividad 

  b)  Si la comunicación de desistimiento se presenta después de haberse dictado resolución administrativa, no proce-
derá ningún reintegro 

En todo caso, la devolución de la tasa requerirá su solicitud expresa por el sujeto pasivo 

 3  Renuncia 

En caso de renuncia una vez otorgada la licencia, no procederá devolución ninguna 

En caso de renuncia al ejercicio de actividades no sujetas a licencia previa una vez realizada la actividad administrativa de 
veriicación, tampoco procederá ninguna devolución.

Artículo 8 º Gestión.

1  Los sujetos pasivos de actividades sujetas a licencia previa, vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento decla-
ración-liquidación, según el modelo determinado por el mismo, que contendrá los elementos tributarios para la liquidación procedente  
Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada conjuntamente con la solicitud de licencia de apertura, acompañando justiicante 
de abono en la Recaudación Municipal 

2. Los sujetos pasivos de actividades no sujetas a licencia previa, vendrán obligados a abonar la tasa, tras la notiicación de 
la liquidación practicada por el Ayuntamiento y conforme a los plazos establecidos en la normativa iscal aplicable. 

3  Las declaraciones-liquidaciones presentadas por el contribuyente están sometidas a comprobación administrativa  Finali-
zada la actividad municipal y una vez dictada la resolución que proceda sobre la apertura, se practicará, si procede, liquidación deini-
tiva, que será notiicada al sujeto pasivo.

4  Los titulares de licencias o los titulares de actividades no sujetas a licencia, estarán obligados a la presentación ante el 
Ayuntamiento de una declaración de baja, en un plazo máximo de 30 días a partir del cese real y efectivo de la actividad, surtiendo 
efectos la misma a partir del primer día del trimestre siguiente en que se produzca la declaración de baja 

5  En los casos que a través del censo del Impuesto sobre Actividades Económicas se tenga constancia de la formulación de 
baja, éstas serán remitidas a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación, causando la misma baja efectiva el primer día del trimestre 
siguiente a su presentación, debiendo la Administración Municipal comunicar a los interesados el cese oicial a efectos iscales.
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Artículo 9 º Régimen sancionador.
A) A las infracciones administrativas que se cometan en relación con las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la 

Ley sobre el libre acceso de las actividades de servicios y su ejercicio, se aplicará el régimen sancionador establecido en la Ordenanza 
municipal reguladora del procedimiento para la instalación de establecimientos destinados a actividades de servicios incluidas en el 
ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre 

B) A las infracciones administrativas que se cometan en relación con las actividades no incluidas en el ámbito de aplicación 
de la Ley sobre el libre acceso de las actividades de servicios y su ejercicio, se aplicará el régimen sancionador establecido en la pre-
sente Ordenanza 

Artículo 10 º Infracciones y sanciones.
1  Tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones u omisiones que vulneren las normas contenidas en la 

presente Ordenanza, así como la desobediencia de los mandatos de la Administración Municipal o sus agentes, dictados en aplicación 
de la misma 

2. Las infracciones se clasiican como muy graves, graves y leves, de conformidad con la tipiicación establecida en los artí-
culos siguientes, sin perjuicio de lo que otras normas aplicables en la materia puedan establecer 

Artículo 11 º Clasiicación de las infracciones.
1  Se consideran infracciones muy graves:
 a)  La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento incorporado a 

la solicitud de licencia 
 b) El ejercicio de la actividad careciendo de licencia cuando fuere preceptiva 
 c) El incumplimiento de las sanciones accesorias previstas en esta ordenanza 
 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 

2  Se consideran infracciones graves:
 a) El ejercicio de una actividad distinta a la autorizada 
 b) El ejercicio de la actividad contraviniendo los requisitos exigidos en la normativa vigente 
 c) El incumplimiento de la orden de suspensión de la actividad previamente decretada por la autoridad competente 
 d)  El mal estado de los establecimientos públicos en materia de seguridad, cuando disminuya el grado de seguridad 

exigible 
 e)  La modiicación sustancial de los establecimientos y sus instalaciones sin haber tramitado la modiicación con una 

nueva licencia o modiicación de la anterior.
 f) El incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia medidas correctoras establecidas, en su caso 
 g) El incumplimiento del requerimiento efectuado para la ejecución de las medidas correctoras que se hayan ijado.
 h) La reiteración o reincidencia en la comisión de dos infracciones leves en el plazo de doce meses 
3  Se consideran infracciones leves:
 a)  Las acciones u omisiones tipiicadas como infracciones graves cuando por su escasa signiicación, trascendencia o 

perjuicio ocasionado a terceros no deban ser caliicadas como tales.
 b) No encontrarse en el establecimiento la documentación que debe acreditar los requisitos exigidos en la normativa vigente 
 c)  La modiicación no sustancial de las condiciones de la actividad o de los establecimientos sin haber tramitado la mo-

diicación de la licencia.
 d) No tener debidamente colocado y visible en el establecimiento el documento municipal acreditativo de la licencia 
 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 tipiicado como infracción muy grave o grave.

Artículo 12 º Sanciones accesorias.
1. Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas, la corrección de las infracciones tipiicadas 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 in-

fracciones graves, y de tres a seis meses para las infracciones muy graves 
 b)  La imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto de hasta tres meses para las infracciones 

graves y de tres a seis meses para las infracciones muy graves 
 c) Revocación de las licencias para las infracciones graves y muy graves  
Lo anteriormente expuesto se entiende sin perjuicio de la adopción de medidas preventivas de clausura o suspensión de los 

establecimientos o instalaciones en el ejercicio de la potestad de intervención previa por la Administración Municipal, manteniéndose 
la efectividad de tales medidas hasta tanto se acredite fehacientemente el cumplimiento de la condición exigida o subsanación de las 
deiciencias detectadas.

Artículo 13 º Cuantía de sanciones pecuniarias.
1   Actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Acti-

vidades Recreativas de Andalucía:
 — Infracción leve:  Hasta 3 000 euros 
 — Infracción grave:  Desde   300 euros hasta 30 000 euros 
2  Actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 13/2011, de Turismo de Andalucía:
 — Infracción leve:  Hasta  2 000 euros 
 — Infracción grave:  Desde  2 001 a 18 000 euros 
 — Infracción muy grave:  Desde 18 001 a 150 000 euros
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3   Resto de actividades:  Para el resto de actividades y salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de esta Orde-
nanza tendrán las siguientes cuantías (art  141 Ley 7/1985, de 2 de abril):

 • Infracciones muy graves: Hasta 3.000 euros
 • Infracciones graves:  Hasta 1.500 euros
 • Infracciones leves:  Hasta   750 euros

Artículo 14 º Prescripción.

Las infracciones y sanciones administrativas previstas en esta Ordenanza prescribirán a los dos años, si son graves, y al año, si 
son leves, aplicándose el plazo que corresponda, de acuerdo con las disposiciones aplicables, para las consideradas muy graves 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada  por el Ayuntamiento en sesión celebrada el día 17 de julio de 2013, entrará en vigor y 
comenzará a aplicarse a partir de su publicación en el «Boletín Oicial» de la provincia, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde 
su modiicación o derogación expresa.

7W-13154

————

BURGUILLOS

Don Domingo Delgado Pino, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 

Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notiicación conforme a lo dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las 
personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausente de sus domicilio en horas de reparto o ser desconocidos 
en los mismos, por medio del presente edicto se hacen pública la notiicación de dicho expediente, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro de las mismas, el expediente que se cita obra en el Área de Urbanismo, plaza de la Constitución Española número 1   

Interesado: Inversiones Residenciales del Sur, S L 
 Acto que se notiica: Resolución de Alcaldía de fecha 21 de junio de 2013, sobre limpieza de solar en calle Félix Rodríguez de 
la Fuente número 1  
Número de expediente: 224/2013 

NotificacióN de resolucióN

El Sr. Alcalde con fecha de 21 de junio de 2013, ha dictado la resolución cuyo texto íntegro se adjunta a la presente notiicación.
resolucióN de alcaldía

Decreto de 21 de junio de 2013, sobre limpieza de solar  (Expte  224/2013)

Girada visita de inspección al solar sito en calle Félix Rodríguez de la Fuente número 1, de esta localidad, por el Técnico mu-
nicipal de este Área de Urbanismo se ha emitido informe en fecha 19 de junio de 2013, en el que se dispone lo siguiente:

 1  El solar no dispone de cerramiento alguno 

 2  En el momento de la inspección, el solar está cubierto por vegetación espontánea no muy alta 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 155  1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, «Los 
propietarios de terrenos, construcciones y ediicios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a in de mantener en todo momento las condiciones 
requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo 

Los municipios podrán ordenar, de oicio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para con-
servar aquellas condiciones.»

Por su parte, el artículo 14 de la Ordenanza municipal reguladora de limpieza y gestión de residuos, dispone que:

«1  Los propietarios de solares, parcelas u otros terrenos que tengan la consideración de suelo urbano, deberán mantenerlos 
libres de desechos y vectores, y en las debidas condiciones de higiene, salubridad, seguridad y ornato público 

2  Queda prohibido vaciar, verter y depositar basuras, escombros, mobiliario y, en general, cualquier clase de materiales resi-
duales en solares, parcelas u otros espacios de titularidad privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50 de esta Ordenanza.»

El presupuesto estimado, según el informe del Técnico municipal de fecha 19 de junio de 2013, para el cerramiento y limpieza 
del solar objeto del presente expediente asciende a la cantidad de 2 970,21 euros 

Vista la documentación obrante en el expediente, y en base al art  21 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, en concordancia con el artículo 10 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, he resuelto,

Primero —Ordenar a la entidad Inversiones Residenciales del Sur, S L , propietaria del solar, las siguientes medidas de cerra-
miento y limpieza del mismo sito en calle Félix Rodríguez de la Fuente número 1:

 1   Eliminación de la vegetación existente, limpieza general del solar, así como carga, transporte y retirada de la maleza, 
incluso del mismo al vertedero autorizado 

 2   Ejecución de cerramiento del solar según las directrices establecidas en el artículo 15 de la Ordenanza municipal regu-
ladora de limpieza y gestión de residuos, esto es, con fábrica de bloque de obra de dimensiones 40x20 cms, y armado 
cada 4 o 5 hiladas, o muro de ladrillo que garantice su estabilidad y, en cualquier caso, siempre sobre cimiento armado 
de 30x25 cm y de una altura de 2 m  Asimismo, se debe instalar puerta de acceso al solar 

 3  Desratización, desinfección y fumigado de solar para mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias 

Segundo —Las obras que se ordenan deberán dar comienzo en el plazo de siete (7) días a contar desde el día siguiente a la 
recepción de la presente notiicación, siendo el plazo para la ejecución de las mismas de quince (15) días, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 16 de la Ordenanza municipal reguladora de limpieza y gestión de residuos, publicada en el «Boletín Oicial» de 
la provincia de fecha 24 de febrero de 2004 


