
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE OSUNA 
  SECRETARIA GENERAL

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

En la Villa de Osuna, siendo las 
dieciocho  horas  del  día  seis  de 
noviembre de dos mil  quince, se 
reúnen  los  Sres.  que  a 
continuación se relacionan, en el 
Salón  de  Plenos  del 
Ayuntamiento,  al  objeto  de 
celebrar  la  sesión  extraordinaria 
del  Pleno  de  la  Corporación, 
previamente citada para este día, 
con  la  asistencia  igualmente  del 
Sr.  Secretario  Accidental,  que 
certifica.  Excusa su ausencia el 
Sr.  Araúz  Rivero,  Concejal  del 
Grupo Municipal Popular.

Abierto  el  acto  por  la  Sra. 
Presidenta,  se  trató  y  resolvió 
sobre los siguientes particulares:

PRIMERO

P1511061001.-  APROBACION DE BORRADORES DE   ACTAS DE SESIONES 
ANTERIORES.-  Por  la  Sra.  Presidenta  se  pregunta  si  algún  miembro  de  la 
Corporación  tiene  que  formular  alguna  observación  a  las  Actas  de  la  sesiones 
celebradas los pasados días 28 de septiembre y 7 de octubre de 2015,   en virtud del  
Artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las  Corporaciones Locales y cuyos borradores fueron facilitados al  tiempo de la 
convocatoria de esta sesión. 

Sometidos  a  votación,  se  acuerda  por  unanimidad  de  los  Sres.  corporativos 
presentes, aprobar las actas de las sesiones celebradas los días 28 de septiembre y 
7 de octubre de 2015.

SEGUNDO

P1511061002.-   APROBACION  INICIAL  DEL  EXPEDIENTE  RELATIVO  A  LA 
APROBACION,  MODIFICACION  Y SUPRESION  DE  ORDENANZAS  FISCALES 
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RELATIVAS  A  TRIBUTOS  LOCALES  Y  OTRAS  ORDENANZAS  Y 
REGLAMENTOS MUNICIPALES.- Por  la  Sra.  Interventora  General  se  da 
lectura al  dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda y Desarrollo 
sobre este asunto del orden del día.

La Sra. Presidenta abre el debate haciendo uso de la palabra, en primer lugar, el 
Portavoz del Grupo Municipal Osuna Puede, don José Manuel Ojeda Jiménez, quien 
antes de iniciar su intervención ofrece sus condolencias y el apoyo de los miembros 
de su grupo a los familiares del vecino fallecido en el desgraciado accidente ocurrido 
recientemente en nuestra localidad.  Respecto al  punto del orden del día que se 
somete a debate dice que este asunto es un hito cada año y que todavía estamos 
pagando la resaca del año 2012, con lo que al final es la ciudadanía la que paga 
tanto corporativismo político. No vemos grandes avances y solamente se aprecian 
impuestos  abusivos,  tratándose la  gran mayoría de ellos  de impuestos directos 
como el IBI, por lo que continuamente vemos como nos suben la carga impositiva. 
Dice que quiere huir de tecnicismos para lo cual ilustra su intervención con unos 
gráficos con datos desde 2.008, explicando la evolución de los impuestos desde 
2008 con una subida del IBI de más del 40,07%, subida que no se ve reflejada en 
una mejora en la prestación de los servicios municipales. Denuncia este sistema 
impositivo antiprogresivo y califica al expediente como una operación de maquillaje, 
donde se  plantean exenciones mínimas olvidándose de los  más desfavorecidos. 
Señala que en  el  IAE no se plantean ningún tipo de bonificaciones y que este 
impuesto es uno de los más altos en la provincia de Sevilla, salvo Castilleja de la 
Cuesta.  Termina  su  intervención  haciendo  una  serie  de  preguntas  al  Delegado 
Municipal de Hacienda y más concretamente sobre el ICIO.

A  continuación  interviene  el  Portavoz  de  Izquierda  Unida,  don  Carlos  Querol 
Fernández, quien igualmente muestra sus condolencias a los familiares de la víctima 
del reciente accidente ocurrido en Osuna y, también, felicita a la Sra. Alcaldesa por 
haber hecho la convocatoria de este Pleno en horario de tarde, puesto que es la 
línea a seguir tal como hemos pedido en varios ocasiones.  En cuanto al expediente 
que se somete a la consideración del Pleno dice que es uno de los puntos más 
importantes en todo el año por dos razones, en primer lugar,  porque es el  paso 
previo al presupuesto municipal del próximo ejercicio y, en segundo lugar, porque 
afecta directamente a todos los vecinos de Osuna.  Cree que es un expediente en el 
cual  deberían  trabajar  todos  los  grupos  municipales,  ya  que  afecta  a  toda  la 
población, y recuerda que su grupo manifestó que estaban dispuestos a colaborar y 
a apoyar la subida de determinados impuestos y, a cambio, la primera noticia que 
tuvimos al respecto fue la convocatoria de la comisión informativa para la aprobación 
de  la  modificación  de  las  ordenanzas.   Resalta  que  el  grupo  de  gobierno  ha 
contactado  con  varios  colectivos  antes  que  con  los  grupos  municipales  de  la 
oposición.  Su grupo municipal  entiende que hay que subir  algunos impuestos y 
bajar otros con objeto de conseguir  un efecto distributivo y que la propuesta del 
equipo de gobierno ha sido sin contar con la participación de ningún grupo municipal 
y, aunque no se suben determinados impuestos, ello es porque se parte de unos 
tipos impositivos muy altos.  Por otro lado, señala que en las modificaciones de las 
ordenanzas  aparecen  unas  medidas  que  no  cree  que  vayan  a  tener  grandes 
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repercusiones y que la población seguirá pagando impuestos muy altos sin tener 
una correlativa contraprestación en los servicios públicos, citando como ejemplo, las 
pistas polideportivas.  Termina su intervención diciendo que hay falta de imaginación 
y la consecuencia de ello es que resulta que Osuna es uno de los municipios de la 
provincia de Sevilla donde se encuentran los tipos impositivos más altos, reiterando 
que se ha trabajado con poca imaginación y con unas medidas puntuales que va a 
tener poca repercusión en los vecinos de Osuna.

Seguidamente, la Sra. Presidenta cede la palabra a la Concejala doña Concepción 
de Castro Pérez quien también se adhiere a las condolencias por el fallecimiento de 
don Manuel Galván García.  Excusa la ausencia del Portavoz del Grupo Municipal 
Popular, don Miguel Ángel Araúz Rivero.  En cuanto al expediente de modificación 
de las ordenanzas fiscales, su grupo propone una bajada de impuestos tal como 
hicimos cuando gobernamos en el ayuntamiento de Osuna en cuya legislatura se 
bajó los impuestos una media del 7%, a excepción del IBI rústico.   Indica que el 
partido  socialista  somete  al  Pleno  un  expediente  donde  venden  que  se  van  a 
congelar los impuestos y tasas, cuando en realidad lo cierto es que en Osuna, una 
localidad totalmente agrícola, el IBI de rústica está al máximo permitido (que es el  
1,16%).   En  el  comercio  se  incluyen  medidas  que  se  consideran  escasas  para 
apoyar este sector productivo generador de empleo, por lo que propone una bajada 
de impuestos.  Indica, a modo de ejemplo, que en el sector turístico, como es la 
hostelería, no se ve afectado por estas medidas.  Igualmente, apuesta por apoyar el 
sector  de  la  construcción  que  genera  muchos  puestos  de  trabajo  directa  e 
indirectamente, en relación a este impuesto resalta que aunque el ICIO se fije en un 
0%, esto es irreal, puesto que lo que dejan de pagar por este impuesto, lo van a 
pagar  después,  con  creces,  por  la  tasa  por  la  prestación  de  los  servicios  de 
tratamiento de los residuos procedentes de las obras de construcción y demolición, y 
es aquí donde está la trampa porque este sector va a estar fuertemente gravado con 
una subida de más del 300%.  La tasa para la legalización de las edificaciones en 
suelo  rústico  se  baja  del  4  al  1%,  cuando  consideramos  que  esa  bajada  es 
insuficiente  porque  esas  mismas  construcciones  en  el  casco  urbano  hubieran 
pagado el 0,57%.  Señala que el IBI urbano está muy alto y que, precisamente, este 
año se ha suprimido la posibilidad del fraccionamiento del pago de dicho impuesto.  

A continuación hace uso de su turno el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. 
Jiménez Pinto, quien se suma a las condolencias manifestadas por los grupos de la 
oposición.  Respecto al punto del orden del día manifiesta que la aprobación de las 
ordenanzas  fiscales  es  el  primer  paso  antes  de  acometer  la  elaboración  del 
presupuesto municipal para el próximo ejercicio y, por ello, critica que ninguno de los 
grupos  de  la  oposición  haya  hecho  un  análisis  de  la  propuesta  del  equipo  de 
gobierno. Explica que, en la propuesta que se somete al pleno, se ha querido incidir,  
dentro de las posibilidades del propio ayuntamiento, en la creación de empleo y en la  
creación de empresas, de manera que se ha apostado por rebajar al  máximo el 
impuesto  de  construcciones  y  obras  y  por  establecer  grandes  bonificaciones  en 
licencias de aperturas y declaraciones responsables que alcanzan hasta el  90%, 
medidas que califica como muy novedosas y que no están implantadas en ningún 
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municipio de España. Señala también que se ha rebajado del 4 al 1% las tasas por  
regularización de los edificios aislados en el medio rural, de la misma manera que se  
han rebajado las  sanciones por  infracciones de tráfico leves,  dado que son las 
únicas  en  las  que  el  ayuntamiento  tiene  competencia  para  incidir.  Termina  su 
intervención explicando y motivando las modificaciones introducidas en la ordenanza 
reguladora  de  la  tasa  por  la  prestación  de  los  servicios  de  tratamiento  de  los 
residuos  procedentes  de  las  obras  de  construcción  y  demolición  en  el  término 
municipal  de  Osuna  y  mostrando  su  confianza  en  que  estas  modificaciones  de 
ordenanzas  que  se  someten  a  la  aprobación  plenaria  tenga  una  importante 
influencia en la futura creación de empleo.

La Sra. Presidenta abre un segundo turno de intervenciones pidiendo la palabra, en 
primer  lugar,  el  Sr.  Ojeda  Jiménez,  quien  dice  que  coincide  con  el  portavoz  de 
Izquierda Unida en el sentido de que este asunto tiene una gran importancia y que, 
por ello, hubiera requerido de la participación de todos los grupos municipales. En 
este segundo turno el Sr. Ojeda realiza una serie de preguntas al Sr. Delegado de 
Hacienda y se hace eco del malestar de los vecinos de Osuna por el sistema de 
pago del IBI en el presente ejercicio de 2015, donde se ha hecho el pago de una 
sola vez.

Hace  uso  de  su  turno  el  Sr.  Querol  para  decir  que  lo  que  ocurre  aquí  es  un 
contrasentido. Por un lado, nos limita el tiempo de nuestra intervención a 10 minutos 
y, por otro, se nos dice que no hacemos propuestas ni analizamos el expediente, 
cuando ni siquiera nos han llamado. Reitera lo dicho en otras ocasiones de que su 
grupo está a disposición del equipo de gobierno para trabajar y lo que no pueden es 
pedirnos que en 10  minutos hagamos un análisis de la propuesta del equipo de 
gobierno y además hagamos la nuestra.  Manifiesta que en la modificación de las 
ordenanzas se ve una política que apuesta poco por el empleo y no nos creemos 
que  las  medidas  propuestas,  las  cuales  son  poco  imaginativas,  tengan  gran 
repercusión. Finaliza su intervención preguntando por el importe que supondría para 
el  ayuntamiento la bajada de la tasa de recaudación aprobada por la Diputación 
Provincial de Sevilla.

Toma la palabra la Sra. de Castro quien manifiesta que realmente, con el ICIO y la 
tasa de tratamiento de residuos, se da una subida camuflada puesto que se baja el 
impuesto de construcciones y obras y se sube la tasa indicada para el tratamiento de 
los residuos procedentes de las obras, y, además, recuerda que tanto el ICIO como 
la  plusvalía  son  opcionales.  Respecto  a  la  tasa  para  la  regularización  de  las 
construcciones  en  las  parcelaciones  de  suelo  rústico  reitera  que  le  parece  una 
barbaridad  que  se  cobre  un  1%  cuando  en  el  suelo  urbano,  para  la  misma 
construcción,  se pagaría un 0,57%.  Reprocha que no se  haya respondido a  las 
quejas de los vecinos por la eliminación del fraccionamiento de pago del IBI y por el  
hecho de que el IBI rústico esté tan alto, respecto a lo cual dice que no se puede 
tener el doble discurso de que se apoya a los agricultores y después  se mantiene el 
IBI al máximo. Considera inadecuado, también, que por el servicio de recogida de 
basura domiciliaria una mercería pague lo mismo que un supermercado. Termina su 
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intervención  diciendo  que  si  el  Partido  Popular  estuviera  gobernando  hubieran 
optado por una bajada generalizada de los impuestos.

Por último, interviene el Sr. Jiménez Pinto para decir que no ha escuchado ninguna 
propuesta sobre las ordenanzas fiscales y vuelve a insistir en que el ICIO se ha 
bajado  un  100%.   En  cuanto  a  lo  manifestado  por  los  grupos  de  la  oposición 
respecto al fraccionamiento del IBI explica que este fraccionamiento se puso hace 
dos años; en dos plazos,  mayo y octubre;  y los vecinos se quejaron porque el  
primero  de  ellos  coincidía  con  un  mes  donde  las  familias  soportaban  gastos 
extraordinarios como la feria y las comuniones, además de tratarse de un periodo de 
menos actividad laboral.  Responde a las críticas vertidas sobre la tasa de reciclaje 
de residuos y explica que el reciclaje es ya obligatorio y nosotros solamente vamos a 
gravar  las obras menores con 1,95 euros/tm,  que es más barato que lo  que se 
abona, por ejemplo, en Écija y Marchena, donde están otras plantas de reciclaje y, a 
este respecto, informa que el centro de transferencia se encuentra ubicado al  lado 
de la depuradora municipal, terminado al 100% y que se pondrá en funcionamiento 
el próximo 1 de enero de 2016.

Antes  de  someter  a  votación  este  punto  del  orden  del  día,  la  Sra.  Alcaldesa 
interviene  para  decir  que  debemos  saber  que  quienes  nos  escuchan  están 
esperando, realmente, propuestas de los grupos municipales.  Apunta que ha sido 
flexible con los tiempos usados por cada uno de los portavoces y que recoge el  
guante  del  ofrecimiento  formulado  por  el  Sr.  Querol  para  colaborar  en  cualquier 
expediente  que  se  elabore  por  el  equipo  de  gobierno.   Señala  algunos  errores 
cometidos por los intervinientes, como por ejemplo, cuando se han referido al IAE. 
Indica que la corporación municipal tiene unos límites legales para la fijación de los 
tipos impositivos,  en este sentido,  señala que en las tasas municipales hay que 
establecer como mínimo el coste de los servicios; sobre el fraccionamiento de los 
tributos que se hizo en años anteriores manifiesta que, se haga lo que se haga, 
siempre se le acusa de electoralista, tanto cuando se fijó el fraccionamiento como 
cuando lo hemos quitado.  Y, por último, contesta a las cuestiones planteadas sobre 
la  bajada  de  la  tasa  por  la  recaudación  de  los  tributos  fijadas  por  el  OPAEF 
explicando que, si bien antes se cobraba un 4%, este dinero siempre ha repercutido 
en los municipios, a través de anticipos y bonificaciones, sin que en ningún momento 
haya habido ningún tipo de abuso por parte de la Diputación Provincial. 

Sometido a votación, se acuerda, con nueve votos a favor de los Corporativos del  
Grupo Municipal  Socialista,  cinco votos en contra de los Corporativos del  Grupo 
Municipal  Popular  (3)  y  del  Grupo  Municipal  Osuna  Puede  (2),  y  las  dos 
abstenciones  de  los  Corporativos  del  Grupo  Municipal  de  Izquierda  Unida,  lo 
siguiente: 

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  aprobación,  modificación  y 
supresión de las ordenanzas fiscales relativas a tributos locales y otras ordenanzas y 
reglamentos municipales y que son las siguientes:
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MODIFICACION DE LAS ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE LOS 
SIGUIENTES IMPUESTOS:

IMPUESTO  SOBRE  EL  INCREMENTO  DE  VALOR  DE  LOS  TERRENOS  DE 
NATURALEZA URBANA.
Modificar los artículos 1.1, 6.1.c,  11, 12.1.a y Disposición Final,  de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de dicho impuesto, que quedan con la siguiente nueva redacción:

Artículo 1
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 experimenten dichos 
terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad 
de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquiera 
derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

Artículo 6.
1.c.- Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en 
pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la 
cancelación  de  deudas  garantizadas  con  hipoteca  que  recaiga  sobre  la  misma, 
contraídas  con  entidades  de  crédito  o  cualquier  otra  entidad  que  de  manera 
profesional realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.
Así mismo estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los 
requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o 
cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder 
evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente 
para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de 
este  requisito.  No  obstante  si  con  posterioridad  se  comprobara  lo  contrario  se 
procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.

Artículo 11.- En las transmisiones de la vivienda habitual y en la  transmisión o 
constitución de derechos reales de goce  limitativos del dominio, realizadas a título 
lucrativo  por   causa  de  muerte  a  favor  de  los  descendientes  y  adoptados,   los 
cónyuges y los ascendientes y adoptantes, los sujetos  pasivos, gozarán de una 
bonificación en razón de los  ingresos totales de la unidad familiar, de la existencia o 
no de vivienda habitual en propiedad así como de otros  bienes inmuebles, y ello con 
arreglo al siguiente  detalle:
1.- De 0 a 30.000 € de ingresos, sin vivienda habitual en propiedad, sin  otro tipo de 
inmueble urbano y con fincas rústicas cuyo valor catastral no exceda de 3.000 € .....  
95%.  

2.- De 30.001 € a 50.000 € de ingresos, sin vivienda habitual en propiedad, sin otro 
tipo de inmueble urbano y con fincas rústicas cuyo valor catastral no excedan de 
3.000 € ..... 50%. 

Para la justificación de los ingresos, los sujetos  pasivos deberán aportar fotocopia 
de la declaración de la  renta de los miembros de la unidad familiar, o declaración 
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jurada  en  su  caso,  así  como  para  la  existencia  o  no  de   bienes  inmuebles 
certificados del Registro de la  Propiedad, Ayuntamiento, u otros Organismos así 
como   cualquier  otra  documentación  que  pueda  exigirse  por  el   Departamento 
Municipal de Rentas.

Artículo 12.
1.a.-  Cuando se  transmita  la  propiedad del  inmueble,  ya  sea a  título  oneroso o 
gratuito, entre vivos o por causa de  muerte, en la fecha de la transmisión.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 
siguiente  al  de  su  publicación  definitiva  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Modificar  los  artículos  3.3,  3.7,  7  incorporándose  un  nuevo  apartado  (2)  y 
Disposición  Final,  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  dicho  impuesto,  que 
quedan con la siguiente nueva redacción:

Artículo 3.-
3.- El tipo de gravamen será el 0,57%.
En  el  caso  de  Construcciones,  Instalaciones  u  Obras  correspondientes  a  las 
actividades  generadoras,  transformadoras  o  de  transporte  de  energía  eléctrica, 
mediante  la  utilización  o  transformación  de  energía  solar,  eólica,  hidroeléctrica, 
biomasa, gas o de cualquier otro tipo y aquellas actividades que estén catalogadas 
como tóxicas, peligrosa, o contaminantes, así como la instalación de antenas de 
telefonía móvil y similares el tipo impositivo será el 4’00 %.

Artículo 3.- 
7.- El  importe  de  la  fianza  a  constituir  con  motivo  de  ejecución  de  obras  y  en 
prevención  de  daños  en  la  vía  pública,  estará  en  función  del  presupuesto  de 
ejecución material de las mismas, según los criterios y precios establecidos en el  
Anexo de la presente Ordenanza Fiscal, multiplicado dicho presupuesto de ejecución 
material  por  un  tanto  por  ciento  en razón  de  la  superficie  construida  en  metros 
cuadrados, y todo ello de conformidad con el siguiente cuadro:

Superficie construida

Total m2 Porcentaje
0 hasta100 m2 1,20%
>100 hasta   800 m2 1,00%
>800 hasta 1.000 m2 0,90%
>1.000 hasta 3.000 m2 0,60%
>3.000 m2 0,50%  

El importe mínimo de la fianza será de 200 €.
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El  importe  de  la  fianza se  devolverá  a  los  tres  meses de la  presentación  en el 
Departamento Municipal correspondiente del Certificado Final de Obras emitido por 
el técnico competente, previo informe de comprobación realizado por los servicios 
municipales competentes.

Artículo 7.-
2.-  Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  103.3  del  Real  Decreto  Legislativo 
2/2004  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  deducirá  de  la  cuota  tributaria  del 
impuesto el importe satisfecho o que deba satisfacer el sujeto pasivo en concepto de 
tasa por el otorgamiento de la licencia urbanística correspondiente a la construcción, 
instalación u obra de que se trate, y ello con el límite del importe abonado por el 
presente impuesto, sin que por tanto quepa devolución tributaria alguna derivada de 
dicha deducción.

Quedarán excluidas de la presente deducción las construcciones, instalaciones u 
obras  a  las  que  sea  de  aplicación  el  tipo  impositivo  del  4%  establecido  en  el  
apartado segundo del número 3 del artículo tercero.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 
siguiente  al  de  su  publicación  definitiva  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

APROBACION  Y  MODIFICACION  DE  LAS  ORDENANZAS  FISCALES 
REGULADORAS DE LAS SIGUIENTES TASAS:

APROBACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS SIGUIENTE 
TASA: 

TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE LOS 
RESIDUOS  PROCEDENTES  DE  LAS  OBRAS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y 
DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE OSUNA 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. OBJETO Y DEFINICIONES 
Artículo 1. En uso de las atribuciones establecidas en los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución; al amparo del artículo 12.5 y disposición transitoria segunda de la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y del artículo 104 de la 
Ley 7/2007 de Gestión integral de la calidad ambiental, Real Decreto 105/2008, de 1 
de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de 
construcción  y  demolición.  y  Decreto  73/2012,  de  22  de  marzo,  por  el  que  se 
aprueba  el  Reglamento  de  Residuos  de  Andalucía.  Disposiciones  relativas  a  la 
producción  y  gestión  de los  residuos  de construcción  y  demolición  (en  adelante 
RCDs), Y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 y 132 del Real  
Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales,  este  Ayuntamiento  establece  la 
Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  la  Prestación  de  los  servicios  de 

Plaza Mayor  3. Tfno. 954 81 58 51. Fax 954 81 18 53
secretariageneral@osuna.es

8

mailto:secretariageneral@osuna.es


ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE OSUNA 
  SECRETARIA GENERAL

tratamientos de residuos procedentes de las obras de construcción y demolición en 
el término municipal de Osuna. 

La regulación contenida en esta ordenanza se atiene a los principios y disposiciones 
contenidas en la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE; la  Ley 22/2011, de 28 de 
julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados;  Real  Decreto  1481/2001,  de  27  de 
diciembre por el que se regula el depósito de residuos en vertedero; Resolución de 
20 de enero 2009, del Consejo de Ministros por el que se aprueba el II Plan Nacional  
Integrado de Residuos que en su anexo 6 incluye el II PLAN Nacional de Residuos 
de la Construcción y Demolición; el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el 
que se regula la producción y gestión de los RCD,s; Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, el Decreto 73/2012, de 22 
de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Residuos  de  Andalucía;  el 
Decreto  397/2010,  de  2  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  Director 
Territorial  de  Residuos  No  Peligrosos  de  Andalucía  2010-2019;  el  vigente  Plan 
Director Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Sevilla; el Decreto 
104/2000, de 21 de marzo por el que se regulan las Autorizaciones Administrativas 
de  las  Actividades  de  Valorización  y  Eliminación  de  Residuos;  la  Orden 
MAM/304/2.002 operaciones de valorización y eliminación de residuos y se aprueba 
la Lista Europea de Residuos (B.O.E núm. 43 de 19/02/2.002) y la Ordenanza de 
Gestión de los Residuos Municipales y Limpieza Pública B.O.P núm. 251 de 29 de 
octubre de 2.014.

Artículo 2. Objeto. La presente Ordenanza tiene por objeto regular dentro del ámbito 
de las competencias de este Ayuntamiento, la gestión y producción de los residuos 
de la construcción y demolición para dar cumplimiento a la más moderna legislación 
tanto estatal como autonómica en materia de medio ambiente, y contribuir así a un 
desarrollo sostenible de la actividad de la construcción. 

La  generación  de  estos  residuos  tiene  lugar  en  obras  sujetas  a  licencias 
municipales; por lo tanto, corresponde a los Ayuntamientos el control de la correcta 
gestión de los RCD producidos en su término municipal, mediante la aplicación de la 
correspondiente Ordenanza Municipal.

El  Ayuntamiento,  en  el  marco  de  sus  competencias  en  materia  de  residuos, 
establecerá  mediante  la  presente  Ordenanza las  condiciones a  las  que deberán 
someterse la producción, la posesión, el transporte y, en su caso, el destino de los 
residuos de construcción y demolición, así como las formas y cuantía de la fianza o 
garantía financiera equivalente, que deberá depositar el productor de residuos para 
asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la licencia de obras en 
relación con los residuos de construcción y demolición de la obra. 

Artículo  3.  Ámbito  de  aplicación. Se incluye  en el  ámbito  de  aplicación  de esta 
Ordenanza los residuos de la construcción y demolición definidos en el artículo 4a, 
generados  en  las  obras  de  derribos,  de  excavación,  de  construcción,  de 
urbanización, y en las obras menores, aunque no necesiten proyecto técnico para la 
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obtención de licencia, que se produzcan dentro del ámbito municipal, con excepción 
de:
a) Los excedentes de excavación, constituidos por tierras y piedras no contaminadas 
por sustancias peligrosas, cuando sean reutilizados, sin transformación, en la misma 
obra, en una obra distinta, o en una actividad de restauración, acondicionamiento o 
relleno,  siempre  y  cuando  pueda  acreditarse  de  forma  fehaciente  su  destino  a 
reutilización, como se especifica en el artículo 13.4 de la presente ordenanza. 
b)  Otros  residuos  que  se  generen  en  obras  de  construcción/demolición  y  estén 
regulados  por  una  legislación  específica,  cuando  no  estén  mezclados  con  otros 
residuos de construcción y demolición, y a los que será de aplicación supletoria la 
presente Ordenanza. 
c) Los residuos regulados por la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo del 
Consejo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y los residuos 
contemplados en la Ley 22/1973, de Minas. 
d) Igualmente se excluyen los siguientes: 
— Residuos que, según la Ley, se catalogan como «Peligrosos». 
— Enseres domésticos, maquinaria y equipo industrial abandonado. 
— Residuos industriales, incluyendo lodos y fangos. 
— Residuos procedentes de actividades agrícolas. 
—  En general,  todos aquellos que,  según la  Ley vigente,  no se clasifican como 
«inertes» atendiendo a sus características, y en particular los amiantos, plásticos, 
envases y envoltorios de materiales de la construcción. 
Artículo 4. Definiciones. Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la 
Ley  22/2.011,  de  28  de  julio,  de  Residuos  y  suelos  contaminados,  y  Art.  3  del 
Reglamento  de  Residuos  de  la  Comunidad  Autónoma  Andaluza,  o  como 
complemento a aquellas, a los efectos de la presente Ordenanza se entenderá por:

1. Residuo  de  construcción  y  demolición: cualquier  sustancia  u  objeto  que, 
cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 
22/2.011, de 28 de julio, y Decreto 73/2.012, de 22 de marzo por el que se 
aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma Andaluza, 
se generen como consecuencia de construcciones, demoliciones o reformas.

2. Residuo  inerte: aquel  residuo  no  peligroso  que  no  experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, 
no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio 
ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido 
de  contaminantes  del  residuo  y  la  ecotoxicidad  del  lixiviado  deberán  ser 
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad 
de las aguas superficiales o subterráneas.

3. Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en: 
1.º  La excavación, construcción, reparación,  reforma mantenimiento, derribo y de 
construcción  (demolición  selectiva),  relacionada  con  un  bien  inmueble  (para  uso 
residencial, industrial o de servicios) y con infraestructuras de ingeniería civil (tales 
como  carreteras,  aeropuertos,  puertos,  líneas  férreas,  obras  hidráulicas, 
infraestructura de urbanización, parques, instalaciones deportivas o de ocio, etc.)
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2.º La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del 
subsuelo,  tales  como  excavaciones,  dragados,  sondeos,  prospecciones, 
inyecciones, regeneración de playas, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión 
de  aquello  a  los  que  sea  de  aplicación  la  Directiva  2006/21/CE del  Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y la 
Ley 22/1973 de Minas.
Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo 
a la misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar, durante la 
ejecución de la obra o al final de la misma, tales como:

 plantas de machaqueo
 plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento.
 plantas de prefabricados de hormigón.
 plantas de fabricación de mezclas bituminosas.
 talleres de fabricación de encofrados.
 talleres de elaboración y manipulación de ferralla.
 almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra.
 plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición de la obra.
4. Obra menor de construcción o reparación domiciliaria: obra de construcción 

y/o  demolición  en un domicilio  particular,  comercio,  oficina o inmueble  del 
sector  servicios,  de  sencilla  técnica  y  escasa  entidad  constructiva  y 
económica,  que  no  suponga  alteración  del  volumen,  del  uso,  de  las 
instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no 
precisa  de  proyecto  firmado  por  profesionales  titulados  ni  presupuesto 
elevado.

5. Productor de residuos de construcción y demolición: 
1)  La  persona  física  o  jurídica  titular  de  la  licencia  urbanística  en  una  obra  de 
construcción,  de  demolición,  de  excavación  y  en  trabajos  que  modifiquen  la 
sustancia del  terreno o subsuelo;  en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística,  tendrá la  consideración  de productor  del  residuo la  persona física  o 
jurídica propietaria del bien inmueble, estructura o infraestructura que lo origina.
2) La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o 
de  otro  tipo,  que  ocasionen  un  cambio  de  naturaleza  o  de  composición  de  los 
residuos. 
3) El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición.

6. Poseedor  de  residuos  de  construcción  y  demolición:  la  persona  física  o 
jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y 
que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 
consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 
trabajadores  autónomos.  En  todo  caso,  no  tendrán  la  consideración  de 
poseedor  de  residuos  de  construcción  y  demolición  los  trabajadores  por 
cuenta ajena.

7. Tratamiento  previo  al  vertido: proceso  físico,  térmico,  químico  o  biológico, 
incluida  la  clasificación,  que cambia  las  características  de los  residuos de 
construcción  y  demolición  reduciendo  su  volumen  o  su  peligrosidad, 
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facilitando  su  manipulación,  incrementando  su  potencial  de  valorización  o 
mejorando su comportamiento en el vertedero. 

Artículo 5. Objetivos.
a) Reducir en origen la generación de los residuos de construcción y demolición 
(RCDs). 
b) Separación en origen y correcta gestión ambiental de las distintas fracciones de 
residuos contenidas en los RCDs. 
c) Fomentar la reutilización y el reciclado de los que se generen, así como otras 
formas de valorización. 
d) Eliminación del vertido incontrolado de RCDs. 
e) Asegurar que los destinados a operaciones de eliminación reciban previamente un 
tratamiento adecuado de reutilización,  reciclado y/o valorización,  todo ello  con la 
finalidad de proteger la salud de las personas y el medio ambiente. 
f) Erradicación del vertido de RCDs en vertederos de residuos inertes sin tratamiento 
previo. 
g) Maximizar la recuperación de los recursos contenidos en los RCDs, contribuyendo 
a un desarrollo sostenible de la actividad. 
Artículo 6. Fomento de los productos reciclados. 
La  Administración  adoptará  en  su  aprovisionamiento  de  materiales  las  medidas 
encaminadas a facilitar la comercialización de los productos derivados del reciclaje 
de los RCDs. 
En los pliegos de condiciones que han de regir la ejecución de proyectos de obras 
públicas  se  han  de contemplar  la  utilización  de  materiales  reciclados  de  RCDs, 
siempre que las características de las obras lo permitan. 
CAPÍTULO II. SUJETO PASIVO Y HECHO IMPONIBLE
Artículo 7. Sujeto pasivo. 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a 
que  se  refiere  el  artículo  35  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General 
Tributaria, que sean poseedores de los residuos definidos en el artículo 3 de esta 
Ordenanza,  que  reciban  el  servicio  de  tratamiento  en  cualquier  instalación  que 
gestione o tenga concertada el Ayuntamiento de Osuna. 
Tendrán  la  consideración  de  sujetos  pasivos  sustitutos  del  contribuyente  el 
propietario de las viviendas o locales que pretendan construir, modificar o derribar y 
que hayan originado este tipo de residuos, que podrá repercutir,  en su caso, las 
cuantías satisfecha sobre los poseedores de los residuos, beneficiarios del servicio. 
Artículo 8. Hecho imponible. 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación, a través de cualquier forma 
de gestión admitida por la normativa vigente, de los servicios públicos y generales, 
de  recepción  obligatoria,  de  tratamiento  de  RCDs  en  cualquier  instalación  que 
gestione o tenga concertada el Ayuntamiento de Osuna. 

CAPÍTULO III. CUOTA TRIBUTARIA Y EXENCIONES
Artículo 9. Cuota tributaria. 
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija a abonar en función del volumen 
exacto de residuos de construcción y demolición procedentes de obra menor que se 

Plaza Mayor  3. Tfno. 954 81 58 51. Fax 954 81 18 53
secretariageneral@osuna.es

12

mailto:secretariageneral@osuna.es


ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE OSUNA 
  SECRETARIA GENERAL

pretenda depositar  en la Planta de Transferencia de  RCDs del  Ayuntamiento  de 
Osuna, para su posterior traslado a planta de reciclaje autorizada. 
Las tarifas aplicables en la planta de Transferencia de RCDs del Ayuntamiento de 
Osuna, que se actualizarán anualmente con el IPC, son las siguientes: 
Tm Tipología Precio unitario
Tierras 365 5% 1,95 €/Tm
RCD Mixto 6.570 90% 17,08 €/Tm
RCD Limpio 365 5% 8,57 €/Tm
A cada  uno  de  estos  precios  les  será  imputada  una  tarifa  fija  en  concepto  del  
transporte a la planta de reciclaje que se cuantifica en 3,90 €/Tm.
Artículo 10. Exenciones. 
Estarán exentos  los  RCD provenientes  de obras  propiedad del  Ayuntamiento  de 
Osuna realizadas por Administración. 
Para el resto de sujetos pasivos no se establece ningún tipo de exención, reducción 
o bonificación, aplicándose al respecto la normativa vigente correspondiente. 
CAPÍTULO IV. DEVENGO, LIQUIDACIÓN E INGRESO
Artículo 11. Devengo, liquidación e ingreso. 
El devengo se produce cuando el sujeto pasivo utilice este servicio abonando la 
correspondiente tasa de acuerdo con el  procedimiento establecido en el  capítulo 
siguiente. 
El Ayuntamiento de Osuna podrá autorizar a una empresa adjudicataria, aplicando la 
normativa vigente y de conformidad con el  procedimiento previsto  en el  capítulo 
siguiente,  a  ser  la  encargada  del  proceso  técnico  comprensivo  de  la  gestión, 
liquidación,  inspección  y  recaudación  de  los  importes  recogidos  en  la  presente 
Ordenanza.
Los sujetos pasivos que se beneficien por la prestación del servicio regulado en esta 
tasa vendrán obligados a abonar las tarifas correspondientes. 

CAPÍTULO V. GESTIÓN
Artículo 12. Regulación general. 
1.- Se someterá a autorización administrativa, al amparo del artículo 104 de la Ley 
7/2007,  las  actividades  productoras  de  residuos  de  construcción  y  demolición, 
integrándose en el acto administrativo de otorgamiento de la licencia urbanística de 
obras  de  demolición,  o  en  su  caso  en  el  acto  administrativo  de  aprobación  del 
proyecto de urbanización de los terrenos. 
2.- El Ayuntamiento de Osuna, condicionará el otorgamiento de la licencia municipal 
de obras y aprobación del proyecto de urbanización, a la constitución por parte del 
productor de residuos de construcción y demolición de una fianza u otra garantía  
financiera equivalente para responder de la obligación de poner a disposición de 
gestores autorizados los residuos de construcción y demolición que se producirán en 
la obra. Dicha fianza deberá ser constituida en la forma reglamentaria. En caso de 
actuar  de  forma  contraria  a  la  licencia  de  obras  y  aprobación  del  proyecto  de 
urbanización  perderá  la  fianza  y,  en  caso  de  no  haber  sido  ésta  constituida, 
carecerán  de  eficacia.  Esta  fianza  deberá  ser  reintegrada  al  productor  cuando 
acredite la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados 
en la obra.
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3.-  Los  productores  de  residuos  generados  en  obras  menores  y  de  reparación 
domiciliaria deberán acreditar ante el Ayuntamiento el destino de los mismos en los 
términos previstos en esta Ordenanza.  Caso de haberse eliminado la exigencia de 
licencia urbanística por obra menor por el trámite de declaración responsable, será 
en el Acto de declaración responsable el momento en el que se deberá acompañar 
el  documento  de  fianza,  y  en  su  caso  los  documentos  exigidos  en  la  presente 
Ordenanza.
Artículo 13. Obligaciones del productor de residuos de la construcción y demolición.
1. Sin perjuicio de los demás requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el 
productor  de  residuos  de  construcción  y  demolición  deberá  cumplir  con  las 
siguientes obligaciones: 
a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá, como mínimo: 

1.  Una  estimación  de  la  cantidad,  expresada  en  toneladas  y  en  metros 
cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la 
obra,  codificados con arreglo a la lista  europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o 
norma que la sustituya. 
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
3.  Las  operaciones  de  reutilización,  valorización  o  eliminación  a  que  se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para 
el  cumplimiento  por  parte  del  poseedor  de  los  residuos,  de  la  obligación 
establecida en el apartado 5 del artículo 14. 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 
sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la 
obra. 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el  almacenamiento, manejo, separación y,  en su 
caso,  otras  operaciones  de  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y 
demolición dentro de la obra. 
7.  Una  valoración  del  coste  previsto  de  la  gestión  de  los  residuos  de 
construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en 
capítulo independiente. 

b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario 
de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de 
gestión a que se refiere la letra a) del apartado 1 de este artículo, así como prever su 
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no 
peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
c) Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en 
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obra  o  entregados  a  una  instalación  de  valorización  o  de  eliminación  para  su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real 
decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus 
modificaciones.  La  documentación  correspondiente  a  cada  año  natural  deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 
d)  En  el  caso  de  obras  sometidas  a  licencia  urbanística,  constituir  la  fianza  o 
garantía  financiera  equivalente  que  asegure  el  cumplimiento  de  los  requisitos 
establecidos  en  dicha  licencia  en  relación  con  los  residuos  de  construcción  y 
demolición de la obra. 
2. En el caso de obras de edificación, cuando se presente un proyecto básico para la  
obtención  de  la  licencia  urbanística,  dicho  proyecto  contendrá,  al  menos,  los 
documentos referidos en los números 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 7.º de la letra a) y en la letra  
b) del apartado 1 de este artículo. 
3. En el caso que los RCDs generados en una obra tengan un destino que implique 
su uso directo en labores de regeneración u otros autorizados por Administración 
competente, se procederá por parte de éstos a informar de las medidas de control  
correspondientes para que el destino sea el indicado en la licencia. 
4. Cuando los materiales indicados en el artículo 3.a) de esta Ordenanza, generados 
en la obra se vayan a utilizar en la misma obra o en otra diferente, esta reutilización  
y su volumen se especificarán tanto en el estudio de gestión de RCDs como en la 
autorización  administrativa  integrada  en  la  licencia  de  obra  o  proyecto  de 
urbanización. 
Al finalizar la obra y previo al otorgamiento de licencia de primera ocupación, en el  
primer  caso,  el  técnico  facultativo  director  de  ejecución  de  la  obra  certificará  el 
volumen de tierras utilizado en la propia obra, y en el segundo caso, este certificado 
lo  firmará  el  técnico  facultativo  director  de  ejecución  de  la  obra  productora  y  el 
técnico facultativo director de ejecución de la obra receptora, debiéndose, en ambos 
casos, entregar este certificado al Ayuntamiento para la devolución de la fianza. 
Si  algunos  de  los  casos  indicados  en  el  apartado  anterior  no  hubieran  estado 
previstos en el momento del otorgamiento de la licencia de obra y surgieran durante 
el transcurso de la misma, este hecho se comunicará al ayuntamiento mediante la 
presentación de un reformado del estudio de gestión de RCDs, el cual necesitará la 
aprobación por parte del Ayuntamiento. 
5. Una vez otorgada la licencia urbanística y con carácter previo a la aprobación del 
proyecto de urbanización se procederá a constituir la fianza o garantía financiera que 
debe aportar el productor de los RCDs, de forma que se asegure el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la licencia urbanística o proyecto en relación con los 
residuos de construcción y demolición de la obra. Si todo está conforme los técnicos 
informarán favorablemente. 
6. En los supuestos de obras menores, las obligaciones establecidas en el apartado 
1 del  artículo 13 no serán de aplicación, correspondiendo al  técnico municipal la 
estimación  de  los  mismos  en  el  informe preceptivo  previo  a  la  obtención  de  la 
licencia. 
Artículo 14. Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición. 
1. La persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la  
propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que 
le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan 
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a producir en la obra, en particular las recogidas en el artículo 13.1 este artículo. El 
plan,  una vez aprobado por  la dirección facultativa y aceptada por  la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
2.  El  poseedor  de  residuos  de  construcción  y  demolición,  que  no  sea  gestor 
autorizado,  y  sin  perjuicio  de  los  requerimientos  del  proyecto  aprobado,  estará 
obligado  a  entregarlos  a  un  gestor  de  residuos  o  a  participar  en  un  acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción 
y demolición se destinarán preferentemente,  y por este orden,  a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.
3. La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del  
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados  con  arreglo  a  la  lista  europea  de  residuos  publicada  por  Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del 
gestor de las operaciones de destino. 
Cuando  el  gestor  al  que  el  poseedor  entregue  los  residuos  de  construcción  y 
demolición  efectúe  únicamente  operaciones  de  recogida,  almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el  documento de entrega deberá figurar también el 
gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 
En todo caso,  la  responsabilidad administrativa en relación con la  cesión de los 
residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se 
regirá  por  lo  establecido  en  la  Ley  22/2.011,  de  28  de  julio  y  el  Real  Decreto 
105/2.008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los RCDs.
4. El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, 
a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar 
la  mezcla  de  fracciones  ya  seleccionadas  que  impida  o  dificulte  su  posterior 
valorización o eliminación. 
5. Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad  prevista  de  generación  para  el  total  de  la  obra  supere  las  siguientes 
cantidades:

• Hormigón: 80 t.
• Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.
• Metal: 2 t.
• Madera: 1 t.
• Vidrio: 1 t.
• Plástico: 0,5 t.
• Papel y cartón: 0,5 t.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de 
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 
dicha  separación  en  origen,  el  poseedor  podrá  encomendar  la  separación  de 
fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 
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obtener  del  gestor  de  la  instalación  documentación  acreditativa  de  que  éste  ha 
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
6. El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en 
que se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los 
residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá 
eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de 
separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
7.  El  poseedor  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  estará  obligado  a 
sufragar  los  correspondientes  costes  de  gestión  y  a  entregar  al  productor  los 
certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que 
se  hace  referencia  en  el  apartado  3,  así  como  a  mantener  la  documentación 
correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
Artículo 15. Procedimiento.
1.º El solicitante de la licencia de obras que para su aprobación necesite proyecto 
técnico de ejecución, deberá incluir en el referido proyecto el Estudio de Gestión de 
residuos de construcción y demolición, según el apartado 1 del artículo 13. 
2.º Cuando el solicitante de una licencia de obras presente el proyecto técnico, los 
técnicos asignados por el Ayuntamiento analizarán la documentación y procederán al 
estudio del proyecto técnico evaluando el volumen y tipos de RCDs que dicha obra 
generará y se procederá a indicar la fianza. 
3.º La fianza se fijará en función de la cantidad de residuos estimados en el estudio  
de gestión de residuos. No obstante, si  se considera que el presupuesto ha sido 
elaborado de modo infundado a la baja se podrá elevar motivadamente dicha fianza. 
La falta de aportación de los documentos antes indicados será suficiente para la 
denegación de la licencia. 
4.º Los RCDs producidos en la obra serán transferidos a un gestor autorizado. 
5.º Una vez finalizada la obra y previo a la obtención de la primera ocupación o 
utilización el productor de gestión de residuos deberá entregar el certificado emitido 
por el gestor autorizado. 
6.º  Este certificado junto con los comprobantes justificativos de haber  pagado el 
precio  correspondiente,  se  han  de  presentar  en  el  Ayuntamiento  en  el  término 
máximo de treinta días, a contar desde su libramiento por el gestor. 
7.º El modelo normalizado de certificado de recepción y gestión de RCDs emitido por 
el gestor autorizado se ajustará al modelo aprobado por esta ordenanza (Anexo I).  
Asimismo, en los casos que se haya previsto la generación de residuos peligrosos 
se  deberá  aportar  también  el  certificado  emitido  por  el  gestor  autorizado  de  la 
adecuada gestión de los mismos. 
8.º Una vez entregado el certificado del gestor autorizado, se comprobará por parte 
de  los  servicios  técnicos  del  Ayuntamiento  que  los  residuos  correctamente 
gestionados son congruentes con los estimados en el estudio de gestión de residuos 
del proyecto objeto de la licencia, o con los estimados por el técnico municipal en el  
caso de las obras menores. 
9.º Si el informe es favorable se procederá a la devolución de la fianza. 
10.º Si no son congruentes los documentos se pedirá una justificación satisfactoria y 
una vez obtenida  se  devolverá  la  fianza,  pero  si  no  se  obtiene se  bloqueará  el 
procedimiento y la devolución de la fianza. 

Plaza Mayor  3. Tfno. 954 81 58 51. Fax 954 81 18 53
secretariageneral@osuna.es

17

mailto:secretariageneral@osuna.es


ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE OSUNA 
  SECRETARIA GENERAL

Artículo 16. Determinación del costo de la fianza.
1. El importe de la fianza prevista en el artículo 15.3, que debe ser depositada 

en 
el  momento  de  obtener  la  licencia  urbanística  municipal,  se  fija  en  las  cuantías 
siguientes:

•Residuos de derribos y de la construcción: 12,0 euros/m³ de residuos previstos 
en el proyecto, con un mínimo de 300,5 euros. 
• Residuos de excavaciones: 6,0 euros/m³, con un mínimo de 300,5 euros y un 
máximo de 48.000 euros.
• En aquellos casos en que se demuestre la dificultad para prever el volumen 
de residuos,  la  fianza se  calculará  en base a  los  porcentajes  siguientes,  a 
aplicar sobre el presupuesto total de la obra: 

—Obras de derribo 2% 
—Obras de nueva construcción 1% 
—Obras de excavación 2% 

•  En cualquier caso de obra mayor, el importe resultante de la aplicación de 
estos porcentajes no podrá ser inferior al mínimo o superior al máximo fijado 
anteriormente. 
•  En el caso de la «obra menor», se depositarán 100 euros en concepto de 
fianza, en el mismo momento que se solicita la licencia de obra menor. 
•  Los costes de la fianza serán actualizadas cada tres años, según el I.P.C. 
acumulado en este período. 

2. Los proyectos de obras públicas no sujetos a licencia municipal se regirán por su 
normativa específica y concretarán, en todo caso, el sistema de gestión de las tierras 
y materiales sobrantes, de acuerdo con los objetivos de estas ordenanzas. 
3. La Administración podrá requerir al solicitante cuando se detecte algún defecto de 
la  base  de  cálculo,  la  constitución  del  resto  de  la  fianza  correspondiente  a  la  
diferencia resultante del presupuesto. 
4. La fianza podrá hacerse efectiva por el solicitante en la forma prevista en la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
5. Dicha fianza podrá ser ingresada en la cuenta bancaria habilitada al efecto cuyo 
titular sea el Ayuntamiento. 

Artículo 17. Ejecución de la fianza. 
El  no  cumplimiento  de  las  determinaciones  de  esta  Ordenanza  en  cuanto  a  la 
correcta gestión de los RCDs será motivo de la ejecución de la fianza por actuación 
subsidiaria  del  Ayuntamiento,  independientemente  de  las  sanciones  que  pueden 
aplicarse de acuerdo a la Ley de Residuos. 

Artículo 18. Garantías de la gestión. 
1.  Con objeto de cumplir  los  objetivos  de valorización de RCDs indicados en el 
artículo 5 de esta ordenanza, los Técnicos del Ayuntamiento, a la hora de informar 
para otorgar la licencia inicial, podrán indicar el posible destino de los RCDs que 
serán aquellas instalaciones indicadas en el Plan de Gestión y Aprovechamiento de 
RCDs de la provincia de Sevilla, aprobado por la Diputación Provincial de Sevilla y 
de aquellas que en el transcurso del tiempo se hayan venido creando para este fin, y 
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hayan obtenido autorización administrativa del órgano competente de la Junta de 
Andalucía.
2. Para garantizar una gestión adecuada de los RCDs en la planta de transferencia 
del Ayuntamiento se aplicarán las tarifas vigentes.

CAPÍTULO VI RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 19. Infracciones y sanciones. 
Se  consideran  infracciones  las  acciones  u  omisiones  que  contravengan  lo 
establecido en la presente Ordenanza así como aquellas otras que estén tipificadas 
en la legislación estatal o autonómica, reguladora de las materias que se incluye, sin 
perjuicio  de  que  los  preceptos  de  esta  Ordenanza  puedan  contribuir  a  su 
identificación más precisa. 
Las infracciones a lo establecido en la presente Ordenanza se clasifican en muy 
graves, graves y leves, y ello según la tipificación y enumeración establecida en el  
artículo 46 de la Ley 22/2.011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y  
del artículo 137 del Decreto 73/2.012, de 20 de marzo, por el que se aprueba la  
Ordenanza  de  Residuos  de  Andalucía  que  en  lo  relativo  a  multas  y  sanciones 
establece las cuantías y formas previstas en los artículos 146.2, 147.2 y 148.2 de la 
Ley 7/2.007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el artículo 
47 de la  Ley 22/2.011 de 28 de julio,  así  como cualquier otra  normativa legal  o 
reglamentaria de pertinente aplicación a lo establecido en la presente Ordenanza sin 
perjuicio, en su caso de las correspondientes responsabilidades civiles o penales. A 
nivel formal será aplicable, en lo no previsto en la normativa anteriormente reseñada 
el Real Decreto 1.398/1.993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Las infracciones se sancionaran en función del siguiente cuadro:
a)  Las  infracciones  leves  se  sancionarán  conforme  al  artículo  148.2  de  la  Ley 
7/2007, de 9 de julio, con multa de hasta 602 €, excepto si están referidas a residuos 
peligrosos que será de hasta 6.011 euros.
b)  Las infracciones Graves se sancionarán conforme al  artículo  147.2 de la  Ley 
7/2007,  de 9 de julio,  con multa  desde 603 € hasta  30.051 €,  excepto si  están 
referidas a los residuos peligrosos que será desde 6.012 € hasta 300.507 euros.
c) Las infracciones Muy Graves se sancionarán conforme al artículo 146.2 de la Ley 
7/2.007, de 9 de julio, con multa desde 30.052 € hasta 1.202.025 €, excepto si están 
referidas a los residuos peligrosos que será desde 300.508 € hasta 1.202.025 €. 
Las infracciones  previstas  en esta  Ordenanza relativas  a  la  gestión  de residuos 
prescribirán: las muy graves en el plazo de 5 años, las graves en el plazo de 3 años 
y las leves en el plazo de 1 año.
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en 
que la infracción se hubiera cometido.
Las sanciones previstas en esta Ordenanza relativas a las infracciones relativas a la 
gestión de residuos: muy graves en el plazo de 5 años, las graves en el plazo de 3 
años y las leves en el plazo de 1 año. El plazo de prescripción de las sanciones 
comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la 
resolución por la que se impone la sanción.
La imposición de sanciones no suspenderá en ningún caso la liquidación y cobro de 
las cuotas devengadas. 
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En cuanto  a  la  compatibilidad  de  las  sanciones,  el  abono  de  la  cuota  tributaria 
establecida en esta Ordenanza no excluye el pago de las sanciones o multas que 
procedieran por infracción de la normativa autonómica o local vigente. 

CAPÍTULO VII DERECHO SUPLETORIO
Artículo 20. Régimen supletorio. 
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley 
22/2.011,  de  Residuos  y  suelos  contaminados,  así  como  las  disposiciones 
autonómicas y  locales  que la  complementen;  Ley  58/2003,  de  17 de diciembre, 
General  Tributaria;  Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de Bases de Régimen 
Local; Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; Ley 25/1998, de 13 
de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales, y el 
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de la publicación de su texto 
íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresas. 

ANEXO I

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE RCD´s
CERTIFICADO N.º 

PRODUCTOR RCD´S: 
Nombre: D.N.I/C.I.F: 
Domicilio: 
Municipio: 

OBRA: 
Situación: 
N.º expediente licencia de obras: 
Contratista poseedor de los RCD´s: D.N.I/C.I.F: 
Domicilio: 

GESTOR RCD´S AUTORIZADO: 
Nombre: D.N.I/C.I.F: 
Tipo de instalación: 
Domicilio: 

RESIDUOS: 
Tipo de RCD Código LER Volumen (m3) Peso (t) Tratamiento 
Hormigón 
Ladrillos 
Tejas y materiales cerámicos 
Madera 
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Vidrio 
Plástico 
Metales mezclados 
Materiales de construcción a 
base de yeso no contaminados 
con sustancias peligrosas 
Papel y cartón 
Residuos mixtos construcción y demolición 
Otros RCD´s mezclados que no contengan mercurio, 
PCB o sustancias peligrosas 
Tierras 

TOTAL: 

RELACIÓN DE FACTURAS EMITIDAS: 

En Osuna a………………… de…………….. de 20……. 

El productor o poseedor en representación del productor: El gestor autorizado: 

En Osuna a 9 de octubre de 2015. -La Alcaldesa, Dª Rosario Andújar Torrejón.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO  PARA  LA  CORRECTA  GESTION  DE  LOS  RESIDUOS  DE 
CONSTRUCCION  Y  DEMOLICION  (en  adelante  RCDs)  EN  EL  TÉRMINO 
MUNICIPAL DE OSUNA – COMPETENCIA MUNICIPAL EN LA MATERIA

1.- NORMATIVA LEGAL.-
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los RCDs (BOE núm. 38 de 13/02/2008) 
 Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (BOE 

núm. 190, 9/08/2007) (BOJA núm. 143 de 20/07/2007) 
 Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Residuos de Andalucía (BOJA núm. 81 de 26/04/2012) 
 Orden MAM/304/2002 operaciones de valorización y eliminación de residuos y 

se aprueba la Lista Europea de Residuos (BOE núm. 43 de 19/02/2002) 
 Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de 

tratamiento  de  los  residuos  procedentes  de  las  obras  de  construcción  y 
demolición  en  el  término  municipal  de  Osuna  (Sevilla)  (Pendiente  de 
aprobación)

 Ordenanza de Gestión de los Residuos Municipales y Limpieza Pública del 
municipio de Osuna B.O.P núm. 251 de 29 de octubre de 2.014.

2.- OBLIGACIÓN/COMPETENCIA MUNICIPAL EN LA MATERIA.-
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 Sección 4ª, artículo 104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, establece los siguientes puntos que deben cumplir 
los ayuntamientos en materia de RCDs: 

1.  Los  proyectos  de  obras  sometidos  a  licencia  municipal  deberán  incluir  la 
estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se vayan 
a producir y las medidas para su clasificación y separación por tipos en origen. 
2. Los Ayuntamientos condicionarán el otorgamiento de la licencia municipal de 
obra a la constitución por parte del productor de RCDs de una fianza o garantía 
financiera  equivalente,  que responda a su  correcta  gestión  y  que deberá  ser 
reintegrada al productor cuando acredite el destino de los mismos. 
3.  Los productores de residuos generados en obras menores y de reparación 
domiciliaria deberán acreditar ante el Ayuntamiento el destino de los mismos en 
los términos previstos en sus ordenanzas. 
 Título V, Capítulo I, artículos 80 y 81 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, 

determinan, de conformidad con el art. 104 de la Ley 7/2007, la constitución 
de una fianza y el cálculo de la misma.

 Decreto  105/2008,  de  1  de febrero,  regula la  producción y  gestión  de los 
RCDs, especifica las obligaciones de los productores, poseedores y de los 
gestores a los que se destinan los RCDs.

3.-  PROCEDIMIENTO  MUNICIPAL  A  IMPLANTAR  PARA  CUMPLIR  EL 
CONDICIONADO LEGAL EN LA MATERIA.- 
PASO PRIMERO - SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA 
OBRA MAYOR 
Cuando el solicitante de una licencia de obra mayor presente el proyecto técnico, ha 
de incluir  en el  mismo un estudio de gestión de RCDs. Dicho estudio contendrá 
como mínimo una estimación de la cantidad, en toneladas y en metros cúbicos de 
RCDs que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos (Anexo I). 
A continuación se detalla en un cuadro la forma de estimar el volumen total y peso 
de los escombros que se producen en cada tipo de obra y el contenido del Estudio 
de Gestión de RCDs:

TIPO DE OBRA
SUPERFICIE 
(M2)

COEFICIENTE 
(M3/M2)

VOLUMEN 
TOTAL (M3)

PESO  TOTAL 
(Tn)

Nueva 
Construcción

Sup 0,12 Sup x 0,12
(Sup  x  0,12)  x 
0,8

Demolición Sup 0,85 Sup x 0,85
(Sup  x  0,85)  x 
0,8

Reforma sup 0,02 Sup x 0,02
(Sup  x  0,02)  x 
0,8
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 Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 Las  medidas  para  mantenerlos  en  condiciones  adecuadas  de  higiene  y 

seguridad hasta su retirada por el gestor autorizado. 
 Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación que se destinarán 

los residuos que se generarán en la obra. 
 Tipo de reciclaje “in situ” y destino de los residuos. 
 Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y,  

en su caso, otras operaciones de gestión de los RCDs en la obra. 
 Las  prescripciones  a  incluir  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas 

particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y otras 
operaciones de gestión de RCDs en la obra. 

 Una valoración del coste previsto de la gestión correcta de los RCDs, coste 
que formará parte del Presupuesto del Proyecto en un capítulo aparte.

 Certificado de haber contratado los servicios de un gestor autorizado. 
 En  obras  de  demolición,  rehabilitación,  reparación  y  reforma  se  debe 

contemplar  además  un  inventario  de  los  residuos  peligrosos  que  se 
generarán. (Art. 13.1. b de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la 
prestación de los servicios de tratamiento de los residuos procedentes de las 
obras de construcción y demolición en el término municipal de Osuna (Sevilla) 
(Pendiente de aprobación)

Delegación Municipal Implicada: Urbanismo

OBRA MENOR 
En el momento de la solicitud de licencia para obra menor, no se acompaña proyecto 
técnico ni estudio de gestión de residuos, pudiendo estimarse éstos con el cuadro 
propuesto para la obra mayor.

Delegación Municipal Implicada: Urbanismo
PASO SEGUNDO – CONSTITUCIÓN DE FIANZA
Con carácter previo a la aprobación de la licencia de obras se procederá a constituir 
la fianza o garantía financiera que debe aportar el productor de los RCDs (solicitante 
de  la  licencia),  de  forma  que  se  asegure  el  cumplimiento  de  los  requisitos 
establecidos en la licencia urbanística o proyecto en relación con los RCDs de la 
obra (Art.13.5 Ordenanza de la de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la 
prestación de los servicios de tratamiento de los residuos procedentes de las obras 
de construcción y demolición en el término municipal de Osuna (Sevilla) (Pendiente 
de aprobación) ) 

La fianza se fija en relación a las cuantías siguientes (OBRA MAYOR): 
 Residuos de derribo y de la construcción: 12 €/m3 de residuos previstos en el 

proyecto, con un mínimo de 300.5 € 
 Residuos de excavaciones: 6,0 €/m3 con un mínimo de 300.5 € y un máximo 

de 48.000 € 
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En aquellos casos en que se demuestre la dificultad de prever el volumen de RCDs, 
la  fianza  se  calculará  en  base  a  los  porcentajes  siguientes  a  aplicar  en  el 
presupuesto de ejecución de material de la obra:

- Obra de derribo: 2% 
- Obra de nueva construcción: 1% 
- Obra de excavación: 2% 

En OBRA MENOR se establece como fianza una cantidad fija de 100 €.

Delegación Municipal implicada: TESORERÍA 
Modelo a utilizar: MODELO 1 (CONSTITUCIÓN DE FIANZA) 
Modelo a utilizar: AUTOLIQUIDACIÓN

PASO TERCERO – CERTIFICADO DE ENTREGA Y GESTIÓN CORRECTA DE 
RCD
Después de acabada la obra, el gestor autorizado de valorización final de los RCDs 
emitirá  un  certificado  sobre  las  cantidades y  los  tipos  de  residuos tratados  y  lo 
entregará al solicitante de la licencia de obra. 
Este certificado, junto con los comprobantes justificativos de haber pagado el precio 
correspondiente (canon de vertido y tratamiento de RCDs), se han de presentar en el 
Ayuntamiento en el término máximo de 30 días a contar desde su libramiento por el  
gestor autorizado. (Art.15.6º Ordenanza de la de la Ordenanza Fiscal Reguladora de 
la tasa por la prestación de los servicios de tratamiento de los residuos procedentes 
de las obras de construcción y demolición en el término municipal de Osuna (Sevilla) 
(Pendiente de aprobación)

Delegación Municipal implicada: TESORERÍA 
Modelo a utilizar: MODELO 2 (CERTIFICADO ENTREGA Y GESTIÓN RCDs)

PASO CUARTO – DEVOLUCIÓN DE FIANZA 
Cuando el titular de la licencia de obra, o de la autorización de obras, entregue en el  
Ayuntamiento el certificado de entrega y gestión de RCD descrito en el paso tercero, 
a los efectos de obtener la licencia de primera ocupación o recepción provisional o 
de solicitud de devolución de la fianza establecida, éste se comparará con una 
ficha/cuadro de evaluación/estimación de RCDs.

TIPO DE OBRA
SUPERFICIE 
(M2)

COEFICIENTE 
(M3/M2)

VOLUMEN 
TOTAL (M3)

PESO  TOTAL 
(Tn)

Nueva 
Construcción

Sup 0,12 Sup x 0,12
(Sup  x  0,12)  x 
0,8

Demolición Sup 0,85 Sup x 0,85
(Sup  x  0,85)  x 
0,8
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Reforma sup 0,02 Sup x 0,02
(Sup  x  0,02)  x 
0,8

Si ambos documentos son congruentes, se realizará la devolución de la fianza y se 
concederá la licencia de primera ocupación u otros que correspondan. 
Si ambos documentos no son congruentes, se pedirá una justificación satisfactoria al 
promotor y una vez obtenida se otorgará la licencia y devolverá la fianza, pero si no 
se  obtiene  se  bloqueará  el  procedimiento  y  la  devolución  de  la  fianza 
(Art.15.8º-9º-10º Ordenanza de la de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por 
la  prestación de los servicios de tratamiento de los residuos procedentes de las 
obras  de  construcción  y  demolición  en  el  término  municipal  de  Osuna  (Sevilla) 
(Pendiente de aprobación). En este último caso, se ejecutará la fianza por actuación 
subsidiaria del Ayuntamiento, independiente de las sanciones que pueden aplicarse 
de acuerdo a la Ley de Residuos.
En el caso de la OBRA MENOR sólo se deberá entregar el certificado de la planta de 
transferencia del Ayuntamiento para recuperar la fianza (no es necesario informe 
técnico).

Delegación Municipal implicada: TESORERÍA / URBANISMO 
Modelo a utilizar: MODELO 3 (SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA) 
Modelo a utilizar: MODELO DE INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS 
Modelo a utilizar: MODELO DECRETO DE ALCALDÍA DEVOLUCIÓN FIANZA

ANEXO III – CÓDIGOS LER 
17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION 
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
17 01 01 Hormigón 
17 01 02 Ladrillos 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos que contienen sustancias peligrosas 
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de 
las especificadas en el código 17 01 06 
17 02 Madera, vidrio y plástico 
17 02 01 Madera 
17 02 02 Vidrio 
17 02 03 Plástico 
17 02 04* Vidrio,  plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas 
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 
17 04 01 Cobre, bronce, latón 
17 04 02 Aluminio 
17 04 03 Plomo 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Hierro y acero 
17 04 06 Estaño 
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17 04 07 Metales mezclados 
17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas 
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 
17 04 10 17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y 
lodos de drenaje 
17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 
17 05 07* Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas 
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen 
amianto 
17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto 
17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas 
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 
06 01 y 17 06 03 17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto 
17 08 Materiales de construcción a base de yeso 
17 08 01* Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias 
peligrosas 
17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en 
el código 17 08 01 
17 09 Otros residuos de construcción y demolición 
17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
sellantes  que  contienen  PCB,  revestimientos  de  suelo  a  base  de  resinas  que 
contienen PCB,  acristalamientos  dobles  que contienen PCB,  condensadores que 
contienen PCB) 
17  09  03*  Otros  residuos  de  construcción  y  demolición  (incluidos  los  residuos 
mezclados) que contienen sustancias peligrosas 
17  09  04  Residuos  mezclados  de  construcción  y  demolición  distintos  de  los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03
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MODELO 1 - CONSTITUCIÓN DE FIANZA – ANVERSO

FIANZA A ENTREGAR PARA LA CORRECTA GESTION DE RCDs (modelo 1) 
Datos del/ la solicitante 
Nombre o Razón Social: NIF,NIE,CIF: 

Domicilio: Teléfono: 

DESCRIPCION DE LAS OBRAS: Localización de las obras: 

Datos a efectos de notificación 
Nombre o Razón Social: NIF,NIE,CIF: 

Domicilio: Teléfono: 

Móvil: Correo electrónico: 

DATOS DE COMPLIMENTACION OBLIGATORIA: 

1.‐ Residuos  de  construcción  y  demolición  de  Nivel  I:  TIERRAS  y  materiales  pétreos,  no 
contaminados, procedentes de obras de excavación.

Estimación  de  la  cantidad  de  residuos  que  se 
generan en la obra: 

m3: Toneladas: 

Gestor autorizado responsable del transporte del 
residuo a su destino
Instalación final a la que se destinará el residuo: 
(deberá  estar  autorizada  para  la  valoración  y/o 
eliminación)
6 euros/m3 (Ordenanza de RCDs de Osuna) FIANZA POR TIERRAS

Fianza=(………….) m3 x 6euros/m3=………..
€

2.‐ Residuos  de  construcción  y  demolición  de  Nivel  II:  ESCOMBROS  procedentes  de  las 
actividades de construcción, demolición, reparación domiciliaria e implantación de servicios.

Estimación  de la  cantidad  de residuos  que se 
generan en la obra: 

m3: Toneladas: 

Gestor autorizado responsable del transporte del 
residuo a su destino
Instalación final a la que se destinará el residuo: 
(deberá estar autorizada para la valoración y/o 
eliminación)
12 euros/m3 (Ordenanza de RCDs de Osuna) FIANZA POR ESCOMBROS

FIANZA=(……….) m3 x 12 euros/m3=……€

Estimación de la cantidad de residuos que se generan 
en la obra: 

m3: Toneladas: 

Gestor  autorizado  responsable  del  transporte  del 
residuo a su destino
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Instalación  final  a  la  que  se  destinará  el  residuo: 
(deberá  estar  autorizada  para  la  valoración  y/o 
eliminación)

MODELO 1 - CONSTITUCIÓN DE FIANZA – REVERSO
*En aquellos casos en que se demuestre la dificultad de prever el volumen de RCDs, 
la  fianza  se  calculará  en  base  a  los  porcentajes  siguientes  a  aplicar  sobre  el  
presupuesto de ejecución material de la obra: 
‐ Obra de derribo: 2% 
‐ Obra de nueva construcción: 1% 
‐ Obra de excavación: 2% 
(Ordenanza de RDCs de Osuna)

FIANZA TOTAL: (Fianza por TIERRAS) + (Fianza por ESCOMBROS)= 

FIANZA TOTAL - OBRA MENOR: 100€

ILMO. Señor: 
El  firmante,  cuyos  datos  personales  se  indican,  DECLARA,  bajo  su 
responsabilidad ser ciertos los datos que se han reseñado y se compromete, en 
cumplimiento de la ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, que 
regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a aportar todos y cada uno de los documentos requeridos 
por los Servicios Técnicos Municipales, que acrediten la correcta gestión de los 
residuos generados. 
Osuna, a ……….de………… de 20 
EL SOLICITANTE

INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES

Deseo que se me informe mediante el  envío de un correo electrónico de los 
cambios en este expediente. 

Deseo  recibir  de  forma electrónica  las  notificaciones  que  se  puedan  generar 
durante  la  tramitación  de  mi  expediente,  y  por  lo  tanto  autorizo  a  que  las 
notificaciones me sean comunicadas a través de la Sede Electrónica.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de datos de 
Carácter  Personal,  el  Ilmo.  Ayuntamiento  de  Osuna  le  informa  que  sus  datos 
personales aportados en este formulario serán incorporados a un fichero titularidad 
del  mismo  organismo,  con  la  finalidad  de  la  gestión  de  los  servicios  objeto  del  
formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos 
de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  de  sus  datos  mediante  escrito 
dirigido a Plaza Mayor, 1 C.P.: 41640 (Osuna), Tlfn: 954815851

Plaza Mayor  3. Tfno. 954 81 58 51. Fax 954 81 18 53
secretariageneral@osuna.es

28

mailto:secretariageneral@osuna.es


ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE OSUNA 
  SECRETARIA GENERAL

ILMO/A.  SR/A.  ALCALDE/SA‐PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
OSUNA
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AUTOLIQUIDACIÓN

AUTOLIQUIDACION TRIBUTARIA Y DE PRECIOS PÚBLICOS
NOMBRE Y APELLIDOS/ RAZON SOCIAL D.N.I./C.I.F.

DOMICILIO TELEFONO

MUNICIPIO PROVINCIA CÓD. POSTAL

OBJETO TRIBUTARIO/ OBJETO DEL PRECIO PÚBLICO

FIANZA PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE RCDs

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

CONCEPTO DENOMINACIÓN SUBTOTAL (€)

TOTAL EUROS (€)

El  ingreso  de  esta  autoliquidación  se  puede  efectuar  en  la  Entidad  Bancaria 
xxxxxxxxxxx.

INGRESADO EN:

(Sello,  Entidad,  importe, 
fecha y firma)

Osuna a ……… de……………. de 20……….
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EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
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MODELO 2 – CERTIFICADO DE ENTREGA Y GESTIÓN DE RCDs.

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE RCD´s

CERTIFICADO N.º 
PRODUCTOR RCD´S: 
Nombre: D.N.I/C.I.F: 
Domicilio: 
Municipio: 

OBRA: 
Situación: 
N.º expediente licencia de obras: 
Contratista poseedor de los RCD´s: D.N.I/C.I.F: 
Domicilio: 

GESTOR RCD´S AUTORIZADO: 
Nombre: D.N.I/C.I.F: 
Tipo de instalación: 
Domicilio: 

RESIDUOS: 
Tipo de RCD Código LER Volumen (m3) Peso (t) Tratamiento 
Hormigón 
Ladrillos 
Tejas y materiales cerámicos 
Madera 
Vidrio 
Plástico 
Metales mezclados 
Materiales de construcción a 
base de yeso no contaminados 
con sustancias peligrosas 
Papel y cartón 
Residuos mixtos construcción y demolición 
Otros RCD´s mezclados que no contengan mercurio, 
PCB o sustancias peligrosas 
Tierras 

TOTAL: 
RELACIÓN DE FACTURAS EMITIDAS: 

En Osuna a………………… de…………….. de 20……. 

El productor o poseedor en representación del productor: El gestor autorizado: 
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INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES

Deseo que se me informe mediante el  envío de un correo electrónico de los 
cambios en este expediente. 

Deseo  recibir  de  forma electrónica  las  notificaciones  que  se  puedan  generar 
durante  la  tramitación  de  mi  expediente,  y  por  lo  tanto  autorizo  a  que  las 
notificaciones me sean comunicadas a través de la Sede Electrónica.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de datos de 
Carácter  Personal,  el  Ilmo.  Ayuntamiento  de  Osuna  le  informa  que  sus  datos 
personales aportados en este formulario serán incorporados a un fichero titularidad 
del  mismo  organismo,  con  la  finalidad  de  la  gestión  de  los  servicios  objeto  del  
formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos 
de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  de  sus  datos  mediante  escrito 
dirigido a Plaza Mayor, 1 C.P.: 41640 (Osuna), Tlfn: 954815851

ILMO/A.  SR/A.  ALCALDE/SA‐PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
OSUNA
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MODELO 3 – SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA- ANVERSO

SOLICITUD  DE  DEVOLUCIÓN  DE  LA  FIANZA  DEPOSITADA  PARA  LA 
CORRECTA GESTIÓN DE RCDs (MODELO 3)
Datos del/la solicitante
Nombre o Razón Social: NIF, NIE, CIF:
Domicilio: Teléfono:
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: Localización de las obras:
Datos a efectos de notificación
Nombre o Razón Social: NIF, NIE, CIF:
Domicilio: Teléfono:
Móvil: Correo electrónico:
EXPONGO:
Que  como  titular  de  la  licencia  de  obra  situada  en  la 
calle………………………………………………………….

Nº  Expediente………………………………………………………….y  una  vez 
finalizada la misma
SOLICITO:
A la Delegación Municipal de Hacienda la DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA depositada por la 
correcta  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  de  la  obra  antes 
mencionada,  e  igual  a  ………………………  euros,  para  lo  cual  aporto  los  siguientes 
CERTIFICADOS (Se marcarán la/las opciones correspondientes):
Certificado en el que figuran los datos relativos a la entrega y la gestión de los residuos 
de  la  construcción  y  demolición,  así  como  los  datos  del  gestor  de  residuos  de 
construcción y demolición autorizado que haya realizado las operaciones ulteriores de 
valoración o eliminación de los mismos. 
Certificado de la empresa gestora de los RCDs que acredite la cantidad y la obra de 
procedencia del residuo entregado. 
En caso de tener que realizar separación de los residuos de construcción y demolición 
en  fracciones:Certificado  en  el  que  figuren  los  datos  relativos  a  la  separación  en 
fracciones de residuos de construcción y demolición. 

En  caso  de  que  el  solicitante  haya depositado  la  fianza  en  efectivo,  y  desee  que la 
devolución de la misma se realice mediante transferencia bancaria se deberá aportar junto 
a esta solicitud el ORIGINAL DE LA CARTA DE PAGO justificativa de dicho depósito:

Nº de cuenta: ________/__________/_____/_________________________________
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MODELO 3 – SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA- REVERSO
ILMO. Señor:

El  firmante,  cuyos  datos  personales  se  indican,  DECLARA,  bajo  su 
responsabilidad ser ciertos los datos que se han reseñado y se compromete, en 
cumplimiento de la ley 7/2.007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, que 
regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a aportar todos y cada uno de los documentos requeridos 
por los Servicios Técnicos Municipales, que acrediten la correcta gestión de los 
residuos  generados,  así  como  a  informar  mensualmente  a  la  Concejalía  de 
Urbanismo del volumen generado en dicho periodo y a presentar los justificantes 
de recepción en destino.

Osuna, a…………. de…………………….de 20………………..

El Solicitante

INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES

Deseo que se me informe mediante el  envío de un correo electrónico de los 
cambios en este expediente. 

Deseo  recibir  de  forma electrónica  las  notificaciones  que  se  puedan  generar 
durante  la  tramitación  de  mi  expediente,  y  por  lo  tanto  autorizo  a  que  las 
notificaciones me sean comunicadas a través de la Sede Electrónica.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de datos de 
Carácter  Personal,  el  Ilmo.  Ayuntamiento  de  Osuna  le  informa  que  sus  datos 
personales aportados en este formulario serán incorporados a un fichero titularidad 
del  mismo  organismo,  con  la  finalidad  de  la  gestión  de  los  servicios  objeto  del  
formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos 
de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  de  sus  datos  mediante  escrito 
dirigido a Plaza Mayor, 1 C.P.: 41640 (Osuna), Tlfn: 954815851

ILMO/A.  SR/A.  ALCALDE/SA PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
OSUNA
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MODELO DE INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS

(NOMBRE DEL TÉCNICO) (PUESTO) del Ayuntamiento de Osuna, en relación a la 
solicitud  con  nº  de  registro  de  entrada…………………………………y 
fecha…………………………..presentada  por 
………………………………………………………….con 
DNI…………………………………………, para la devolución de la fianza depositada 
en Tesorería para garantizar la correcta gestión de los residuos generados en el 
proceso  de  construcción  como  consecuencia  de  las  obras  mayores/menores 
autorizadas  mediante  licencia  de  obra  con  nº…………  /Decreto 
nº…………………………………….lo siguiente:

 Según  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  la  tasa  por  la  prestación  de  los 
servicios  de  tratamiento  de  los  residuos  procedentes  de  las  obras  de 
construcción y demolición en el término municipal de Osuna se estableció una 
fianza de……………………………€, para garantizar la correcta gestión de los 
residuos  generados  durante  las  obras  a  realizar  en  la 
calle……………………………………………………………………………..

 Se  estima  que  por  la  tipología  de  las 
obras…………………………………………..se generarán:

TIPO  DE 
OBRA

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 
(M2)

COEFICIENTE 
(M3/M2)

VOLUMEN 
TOTAL 
RCDs(M3)

PESO  TOTAL 
RCDs(Tn)

Nueva 
Construcción

Sup 0,12 Sup x 0,12
(Sup  x  0,12)  x 
0,8

Demolición Sup 0,85 Sup x 0,85
(Sup  x  0,85)  x 
0,8

Reforma sup 0,02 Sup x 0,02
(Sup  x  0,02)  x 
0,8

Total

 Se  aporta  junto  con  la  solicitud,  certificado  final  de  recepción  y  correcta 
gestión de RCDs emitido por la planta de reciclaje en el que se hace constar 
que se ha gestionado correctamente.

FIRMA Y FECHA
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MODELO DE DECRETO DEVOLUCIÓN DE FIANZA

La Sra. Alcaldesa-Presidenta de este Ilmo. Ayuntamiento, ha dictado con esta fecha 
el siguiente:

DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº……………….

Se  conoce  escrito  de  …………………………………………..,  con 
DNI…………………………………  con  nº  de  registro  de 
entrada…………………………y  fecha…………………….,  en  el  que  se  solicita  la 
devolución de la fianza depositada en Tesorería para garantizar la correcta gestión 
de los residuos generados en el proceso de construcción como consecuencias de 
las  obras  mayores  autorizadas  mediante  licencia  de  obra  nº/Decreto 
nº……………………, en calle…………………………………………..

Visto el informe favorable emitido por el (Nombre Técnico) (Puesto) en el que se 
hace constar que la  cantidad de residuos que han sido entregados al  gestor de 
residuos autorizado es mayor  que los estimados según la tipología de las obras 
utilizadas.

RESUELVO

1. Ordenar le sea devuelta a ……………………………………………………….con 
DNI,  la  fianza  depositada  en  Tesorería  por 
importe………………………………..€,  para garantizar la correcta gestión de 
los residuos generados en el proceso de construcción como consecuencias 
de las obras mayores autorizadas mediante licencia de obras con nº/Decreto 
nº…………………..

2. Dar traslado a este Decreto al interesado y a los servicios de Tesorería, a los 
efectos oportunos.

Lo decreto y firmo en Osuna, a………………………….

La  Alcaldesa  Fdo……………………..Toma  de  razón  La  Secetaria 
Fdo………………………………….

Osuna, a………………………….. de……………………de 20……..

La Secretaria

Fdo………………………………………………………
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TASA POR LA CELEBRACION Y AUTORIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES 
EN EL AYUNTAMIENTO DE OSUNA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante Ley 35/1994, de 23 de diciembre, se operó una reforma en el Código Civil  
en materia de celebración y autorización de matrimonios civiles, extendiendo a todos 
los Alcaldes y Alcaldesas la competencia objetiva, esto es, la facultad para proceder 
a la autorización de matrimonios civiles, reforzando de esta manera, como expresa 
la Exposición de Motivos de dicho texto legal el principio democrático, al otorgar a un 
representante  electo  la  posibilidad  de  realizar  una  función  de  notoria  relevancia 
social.
Las  modificaciones  introducidas  por  la  ya  citada  Ley  fueron  objeto  de  diversas 
aclaraciones a través de las directrices dictadas por  la Dirección General  de los 
Registros y del Notariado mediante Instrucción de 26/01/1995.
No obstante lo anterior, se hace preciso acometer una regulación de la autorización 
y celebración de matrimonios civiles bien por la Alcaldía, bien por el Concejal/la en 
quien ésta delegue, en nuestro término municipal, que adecúe la citada normativa a 
las peculiaridades propias del Ayuntamiento de Osuna, a cuyo efecto, y al amparo de 
lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, se dispone la presente.

Artículo 1.
La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de la autorización y celebración 
de matrimonios civiles en el Ayuntamiento de Osuna por la Alcaldesa o, en su caso,  
por el/la concejal/la en quien ésta delegue, en los términos establecidos en el Código 
Civil y demás disposiciones vigentes.

Artículo 2.
Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente la competencia para la tramitación 
del  expediente  previo  corresponde  al  juez  encargado  del  Registro  Civil 
correspondiente  al  domicilio  de  cualquiera  de  los  futuros  contrayentes,  quienes 
deberán manifestar durante dicha tramitación y ante aquel su voluntad de que la 
autorización  del  matrimonio  la  lleve  a  cabo  el  órgano  correspondiente  del 
Ayuntamiento de Osuna.

Articulo 3.
Recibida  del  Registro  Civil  certificación  del  auto  dictado  por  el  Juez  encargado, 
comprensivo de la relación de los datos relativos a uno y otro contrayente que deban 
figurar  en  la  inscripción  de  matrimonio,  podrán  iniciarse  los  trámites 
correspondientes para la fijación de la fecha y hora de celebración del enlace.
Artículo 4.-
Las solicitudes de celebración de matrimonio civil dirigidas a la Sra. Alcaldesa, se 
presentarán en el Ayuntamiento de Osuna, en cualquiera de las formas permitidas 
por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de la Celebración 
del matrimonio correspondiente, siendo remitidas al departamento competente para 
su tramitación.
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Artículo 5.-
La Alcaldesa o el/la Concejal/la en quien delegue resolverá sobre la solicitud fijando 
la  fecha  y  la  hora  de  celebración  del  matrimonio  civil  y  notificándolo  a  los 
interesados.

Artículo 6.-
Se determinan como lugares o dependencias de celebración de los matrimonios 
civiles los siguientes: 
1.- Salón Plenario del Ayuntamiento de Osuna.
2.- Salón de la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Osuna
3.- Dependencias de la Escuela Universitaria Osuna.
Los  contrayentes  podrán  elegir  la  dependencia  municipal  para  la  ceremonia, 
quedando supeditada dicha solicitud a la disponibilidad de las mismas en el día y 
hora  elegidos  por  los  contrayentes,  determinándose  por  Decreto  de  la  Alcaldía 
Presidencia el lugar fijado para la celebración de la ceremonia.
Al margen de los espacios municipales habilitados por el Exmo. Ayuntamiento de 
Osuna, los contrayentes podrán manifestar su deseo hacia otro lugar o dependencia, 
siempre y cuando pertenezca al municipio de Osuna y pueda celebrarse el enlace 
sin obstáculo o impedimento alguno.

Artículo 7.- 
Los matrimonios civiles se celebrarán con carácter general:
- De lunes a sábados en el horario comprendido entre las 09:30 a 13:00 horas y las 
17:00 a 20:30 horas.
- Los domingos de 09:30 a 13:00 horas.
El horario de celebración de cada matrimonio se fijará en intervalos de al menos 30 
minutos.
No se celebrarán matrimonios civiles en las siguientes fechas:
- Los días que el Ayuntamiento apruebe como fiestas locales del municipio.
- El viernes, sábado y domingo de la feria de mayo.
- Los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1, 5 y 6 de enero.
- Viernes, sábado y domingo de Semana Santa.
- Segunda y tercera semana de agosto.

Artículo 8.-
En el acto de celebración del matrimonio, una vez cumplimentadas las formalidades 
previstas en la normativa vigente, se extenderá por triplicado ejemplar, un Acta que 
deberá ser firmada por la Alcaldesa o el/la Concejal/la delegado, autorizante, así 
como por los contrayentes y testigos.
Uno de los ejemplares se entregará a los contrayentes, otros se remitirá con carácter 
inmediato al Registro Civil a fin de que procedan a la inscripción del matrimonio y 
para que haga entrega a los casados del Libro de Familia, y el tercero quedará en 
poder del Ayuntamiento.

Artículo 9.-
Cuando lo deseen los contrayentes o personas designadas por los mismos podrán 
ornamentar  o  acondicionar  la  dependencia  municipal  correspondiente  a  la 
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celebración, siendo a su cargo los gastos que de ellos deriven así como igualmente 
el montaje para la celebración, debiendo comunicar dichos extremos con la debida 
antelación para resolver lo que proceda.
Igualmente podrán incorporar música en la ceremonia así como realizar grabaciones 
y fotografías antes,  durante o después del  enlace siempre que no entorpezca el  
normal desarrollo de otros enlaces.

Artículo 10.-
Serán obligaciones de los asistentes,  en  el  interior  de  la  dependencia municipal  
elegida para la celebración, abstenerse de lanzar arroz, flores y similares así como 
no utilizar  artificios pirotécnicos o dispositivos equivalentes y comportarse con el 
debido civismo en todo momento, debiendo respetar el mobiliario existente, siendo 
responsables los contrayentes del daño o deterioro que pudiera producirse por el 
incumplimiento de las precitadas obligaciones. 

Artículo 11.- 
Los contrayentes, que serán sujetos pasivos de la tasa y que quedarán obligados 
solidariamente al pago de las mismas, abonarán por la celebración del enlace las 
siguientes tasas:

Salón Plenario del Exmo. Ayuntamiento de Osuna         ………………45 Euros
Salón de la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Osuna.................45 Euros
Dependencias de la Escuela Universitaria de Osuna y otros .....…….120 Euros

En el supuesto de que con posterioridad a la solicitud y antes de la fecha fijada de la  
celebración de la ceremonia, se desistiese de la misma se procederá a la devolución 
del 50% de la tasa al comienzo indicada.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de la publicación de su texto 
íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresas. 

MODIFICACION DE  LAS ORDENANZAS  FISCALES REGULADORAS DE LAS 
SIGUIENTES TASAS:
TASA POR  SERVICIOS  DE  INMOVILIZACION,  RETIRADA Y  DEPOSITOS  DE 
VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS EN LA VIA PÚBLICA 
Modificar  los  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  dicha  tasa,  que  queda  con  la 
siguiente nueva redacción:

I.- NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO  
Artículo 1. - En uso de las facultades concedidas por  los Art. 132.2 y 142 de la 
Constitución Española; 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 Art. 15 a 19 
del Real Decreto 2/2004 de 5 de Marzo, el Ayuntamiento de  Osuna, establece la 
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tasa por servicios de Inmovilización,  Retirada de Vehículos de las vías públicas 
municipales; que  se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.  

 
La exacción se fundamenta en la necesaria  contraprestación económica al erario 
Municipal, por la  prestación de los Servicios de Inmovilización, Retirada y  Depósito 
de vehículos de las vías públicas municipales: 

Artículo  2.  - Será  objeto  de  esta  exacción,  la   prestación  de  los  servicios  de 
Inmovilización Retirada y  Depósito de vehículos de las vías públicas municipales, 
provocados por los particulares en los supuestos establecidos en la normativa legal 
establecida de pertinente aplicación. 

 II.- HECHO IMPONIBLE  
 Artículo 3. - El hecho imponible viene constituido por  la prestación del servicio de 
Inmovilización, Retirada y  Depósito de vehículos, descrita en el Art. 1º, iniciada o 
completa,  mediante  la  actuación  de  los  servicios  Municipales    competentes  o 
concertados  al  efecto  y  su  consiguiente   custodia  en  dependencias  municipales 
hasta la devolución al interesado. 

 III.- SUJETO PASIVO  
 Artículo  4º.  - Estarán  obligados  al  pago  de  la  tasa,   como  sujeto  pasivo,  el 
conductor o usuario del vehículo y,  directa y solidariamente con el sujeto pasivo y 
entre sí, el   propietario o titular del mismo salvo en los casos de  utilización ilegítima. 

IV.- OBLIGACION DE CONTRIBUIR  
Artículo  5º.  - Nace  por  la  iniciación  del  Servicio  de   Inmovilización,  Retirada  y 
Depósito de aquellos vehículos  comprendidos en el Art. 1º de esta Ordenanza; cuyo 
conductor    no  se  hallare  presente,  o  que  estando  se  negase  o  se  hallare 
imposibilitado para dicha retirada; todo ello de acuerdo con   las normas legales o 
reglamentarias de pertinente aplicación. 

 V.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES  
 Artículo 6º. - Queda expresamente prohibida cualquier  exención o bonificación de 
las  cuotas  redactadas  en  esta   Ordenanza,  salvo  las  preceptivas  a  tenor  de 
disposiciones de   carácter legal. 

VI.- BASES Y TARIFAS. 
Artículo 7º. –  La Base estará constituida por la  unidad y tipo de vehículo. Las 
tarifas a aplicar por la  prestación del Servicio, lo serán en función de los  siguientes 
grupos: 

INMOVILIZACION Y RETIRADA 

GRUPO 1º. -Por la Inmovilización y Retirada de motocicletas, ciclomotores, triciclos, 
motocarros y demás vehículos de características análogas.........100€ 
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GRUPO 2º.  -  Por la Inmovilización y Retirada de  turismos,  furgonetas y demás 
vehículos de características análogas de menos de 2 Tm. de Peso en carga ......... 
150 € 

GRUPO 3º.- Por la Inmovilización y Retirada de camiones,   tractores, remolques, 
furgonetas y demás vehículos de características análogas de más de 2 Tm. de Peso 
en carga ......................................  300 € 

2º. -La Inmovilización y Retirada del vehículo se  suspenderá, si el conductor 
u  otras  personas  autorizadas   comparecen  en  el  acto  y  adoptan  las  medidas 
convenientes; en   este caso las cuotas a satisfacer serán las siguientes: 

 GRUPO 1º : ...............................  75 € 

 GRUPO 2º : ............................... 100 € 

 GRUPO 3º : ............................... 200 €  

3º.-Las cuotas señaladas tanto para la Inmovilización y   Retirada efectiva, 
como para la Suspendida, serán  incrementadas en un 50% cuando el servicio se 
preste en  horario nocturno (Desde las 20 horas a las 8 horas), y/o en  Domingos y  
Festivos (desde el viernes a partir  de las 20 horas hasta las 8 horas del  lunes); 
siendo  dichas  cantidades  por  los   conceptos  de  Nocturnidad  y  Festividad, 
acumulables, en su  caso. 

 4º. - En el caso de que el vehículo a retirar sea un  ciclomotor, y en ese acto  
se hallase presente el  conductor/titular del mismo que de forma voluntaria y  efectiva 
realice la retirada y depósito hasta los Almacenes  Municipales, no se llevarán a 
efecto la liquidación de las  cuotas por los conceptos de Inmovilización y Retirada. 

DEPOSITO Y CUSTODIA 
 5º. - Sin perjuicio de lo anterior, a partir del momento   de la Retirada del 

vehículo  y  hasta  tanto  sea recogido el   mismo por  su  conductor/titular,  una vez 
desaparecidas  las   causas  que  motivaron  la  actuación,  las  tarifas  anteriores  se 
verán  incrementadas  con  las  cuotas  correspondientes  al   Depósito  y  custodia; 
fijándose las siguientes cuantías para  cada Grupo: 

 GRUPO 1º: ..........................  3 €/DIARIOS. 

 GRUPO 2º: .........................   5 €/DIARIOS. 

 GRUPO 3º: .........................  10 €/DIARIOS. 

Estas cuantías no se harán efectivas siempre que el  vehículo haya sido retirado por 
accidente  de  tráfico,  y  su   titular/  conductor/  persona  responsable  resulte 
imposibilitado para hacerse cargo del mismo en el plazo de  UNA SEMANA, plazo a 
partir del cual se devengará la tasa  correspondiente. 
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Igualmente la presente tasa no se devengará en materia de depósito y custodia en 
los casos de que, relacionados estos con procedimientos judiciales,  los titulares de 
los  vehículos  hayan  sido  absueltos  en  dichos  procedimientos,  y  en  el  caso  de 
sentencia condenatoria se estará a la cuantía generada según tipo de vehículo/vías 
de depósito, estableciéndose igualmente un tope de 1.500 euros a abonar por el 
sujeto pasivo por dicho concepto.

 VII.- NORMAS DE GESTION. 
 Artículo 8. – 
1. - La exacción se considerará devengada  simultáneamente, a la prestación de los 
servicios o desde  que se inicien estos y su liquidación se llevará a efecto  por el  
Departamento Municipal correspondiente. 
2. -  No será devuelto a sus propietarios ninguno de los  vehículos que hubieren 
requerido la iniciación de los  servicios, municipales o concertados, mientras no se 
haya  hecho efectivo el pago de la tasa. 
3. - La exacción de la tasa reguladora en esta  Ordenanza, no excluye el pago de las 
sanciones o multas que  procedieran por infracción de las normas de circulación. 

 VIII.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 

 Artículo 9.
1. - En materia de infracciones y sus  correspondientes sanciones se estará a lo 
establecido en las   disposiciones legales vigentes. 
2. - La imposición de sanciones no suspenderá en ningún   caso la liquidación y 
cobro de las cuotas devengadas no  prescritas. 

IX.- NORMATIVA APLICABLE
Artículo 10.- En todo lo no dispuesto en la presente Ordenanza en lo relativo a la  
inmovilización,  retirada  y  depósito  de  vehículos  se  estará  a  lo  dispuesto  en  lo 
establecido en la normativa legal y reglamentaria reguladora de Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y cualquier otra de pertinente aplicación, así  
como en la Ordenanza Municipal vigente sobre tráfico de este municipio.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 
siguiente  al  de  su  publicación  definitiva  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL
Modificación de los artículos 3 b, 16 y Disposición final que quedan con la siguiente 
nueva redacción:
Artículo 3.- 
b) Inhumación y  exhumación de restos y cenizas
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Artículo 16.- La concesión de nichos en arrendamiento  tendrá una duración de 
SIETE AÑOS.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 
siguiente  al  de  su  publicación  definitiva  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Modificación de los artículos 2.2, y disposición final y creación del artículo 12, que 
quedan con la siguiente nueva redacción:
Artículo 2.- 
2. A tal efecto, y conforme a lo establecido en la Ley  22/2011 de 28 de Julio de 
Residuos y suelos contaminados así como en el Decreto 73/2012 de 20 de Marzo 
por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía se entiende por 
residuos domésticos los residuos generados en los hogares como consecuencia de 
las  actividades  domésticas.  Se  consideran  también  residuos  domésticos  los 
similares a los anteriores por su naturaleza y composición, generados en industrias, 
comercio,  oficinas, centros asistenciales,  servicios de restauración y catering, así 
como del sector servicio en general y sanitarios de los grupos I y II de dicho Decreto.
Se incluyen también en esta categoría los residuos procedentes de limpieza de vías 
públicas,  zonas  verdes,  áreas  recreativas  y  playas,  los  animales  domésticos 
muertos, muebles, enseres y los vehículos abandonados.

Artículo 12.-

En todo lo  no  dispuesto  en la  presente  Ordenanza será  objeto  de  aplicación  lo 
establecido en la Ley22/2011 de 28 de Julio de Residuos y suelos contaminados así 
como en el Decreto 73/2012 de 20 de Marzo por el que se aprueba el Reglamento 
de Residuos de Andalucía. 

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 
siguiente  al  de  su  publicación  definitiva  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

TASA DEL COMERCIO AMBULANTE
Modificación de los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 10, 16, 30, anexo y disposición final de la  
Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  tasa  que  quedan  con  la  siguiente  nueva 
redacción:

Artículo 1.- El  Ilustre Ayuntamiento de Osuna de conformidad con lo establecido en 
los artículos 49 y 70 de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y en base a lo dispuesto en la ley 9/1988 de 25 de noviembre de 
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Comercio Ambulante, modificada por la Ley 3/2010 de 21 de mayo por la que se 
modifican  diversas  leyes  para  la  transposición  en  Andalucía  de  la  Directiva 
2006/123/CE de 12 de Diciembre de 2006, así como Real Decreto 199/2010 de 26 
de febrero por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, y  
demás disposiciones legales y reglamentarias de pertinente aplicación, modifica la 
Ordenanza Municipal de Comercio Ambulante.

Artículo 1.- El  Ilustre Ayuntamiento de Osuna de conformidad con lo establecido en 
los artículos 49 y 70 de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y en base a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2012 de 20 de 
marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, 
modificado por el Decreto Ley 1/2013 de 21 de enero por el que se regula el ejercicio 
de  la  venta  ambulante  o  no  sedentaria,  y  demás  disposiciones  legales  y 
reglamentarias  de  pertinente  aplicación,  modifica  la  Ordenanza  Municipal  de 
Comercio Ambulante.

Artículo  2.- Se  entiende  por  Comercio   Ambulante  el  que  se  realiza  fuera  del 
establecimiento comercial permanente, con empleo de instalaciones desmontables, 
transportables o móviles de la forma y con las condiciones que se establecen en el 
Decreto Legislativo 2/2012 de 20 de marzo por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del  Comercio  Ambulante dentro del  ámbito territorial  de la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Artículo 3.- Solamente se permitirá como modalidad de comercio ambulante aquel 
que se realice en mercadillos que se celebren regularmente, con una periodicidad 
determinada en los lugares públicos establecidos.

Artículo 6.-  Para el  ejercicio del  comercio ambulante en el  término municipal  de 
Osuna se exigirán a los vendedores, sean personas físicas o jurídicas, además de la 
preceptiva autorización, los siguientes requisitos:

1)  Estar  dadas  de  Alta  en  el  correspondiente  epígrafe  del  Impuesto  sobre 
Actividades Económicas. 

2) Estar dadas de Alta en el  régimen de la Seguridad Social que corresponda, así 
como al corriente en el pago de las cotizaciones sociales del mismo.

3) Tener contratado un Seguro de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos de la 
actividad comercial.

4) Estar en posesión del Certificado acreditativo de la formación como manipulador 
de alimentos en el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la 
alimentación humana.

5)  Los  prestadores  procedentes  de  terceros  países  deberán  acreditar  el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia 
de autorizaciones de residencia y trabajo.
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6) Abonar las tasas establecidas en el anexo de la presente ordenanza, las cuales 
serán emitidas semanal o mensual, y ello previa solicitud de los vendedores.

7) Aportar la documentación correspondiente para el ejercicio de la actividad cuantas 
veces le sea requerida por la Delegación Municipal competente.

Artículo 7.- Son obligaciones de los vendedores:

a) Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos 
objeto de comercio, en especial de aquellos destinados a la alimentación humana.

b) Tener expuesto al público en lugar bien visible la placa identificativa y los precios 
de venta de las mercancías que serán finales y completos, impuestos incluidos.
c)  Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de 
compras de los productos objeto de comercio.
d) Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas 
y reclamaciones de acuerdo con modelo establecido.
e) Satisfacer las Tasas  que se establezcan en la presente Ordenanza.
f) Ejercer el comercio ambulante con el debido decoro en el vestir y limpieza en los 
puestos.
g) No ocupar otro puesto del que es titular baja ninguna circunstancia o igualmente 
parte  de  otro  puesto  sin  la  debida  autorización,  siendo  objeto  de  sanción  el 
incumplimiento de la presente obligación. 
h) Respetar la distancia entre los puestos, debiendo quedar una distancia mínima de 
30 centímetros entre los mismos, siendo objeto de sanción el incumplimiento de la 
presente obligación. 

Artículo  10.- Se  establece  como  fecha  y  horario  de  celebración  de  la  venta 
ambulante en el  municipio de Osuna todos los Lunes del año, desde las 8 a 15 
horas,  a  excepción  de  los  festivos,  salvo  que  en  este  caso  lo  soliciten  con  la 
suficiente antelación los titulares de las parcelas y sea autorizada la venta en dichos 
días festivos por parte de la delegación municipal competente,  en los terrenos del  
Ejido, pudiéndose establecer otras fechas y otros lugares para la celebración de 
otros mercados ambulantes que serán fijadas por la Junta de Gobierno Local.
Si  por  razones de interés  público  fuera necesario  o  conveniente modificar  dicha 
fecha, lugar u horario se comunicara por la delegación municipal competente con la 
debida antelación a los interesados.
Las  instalaciones  utilizadas  en  el  comercio  serán  desmontables  y  reunir  las 
condiciones  necesarias  para  servir  de  soporte  a  los  productos  dentro  de  unos 
mínimos  requisitos  de  seguridad,  de  presentación,  y  de  higiene,  no  pudiéndose 
ocupar los terrenos del  mercadillo con otros elementos que no sean los puestos 
desmontables.

Artículo  16.-  La  autorización  será  transmisible,  previa  comunicación  al 
Departamento Municipal competente, al cónyuge o persona unida afectivamente al 
titular,  hijo o pariente colateral  sea por consanguinidad o afinidad hasta el  tercer  
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grado y ello en los supuestos de jubilación, enfermedad, muerte o cualquier otro 
supuesto de fuerza mayor.
En caso de disolución de personas jurídicas, cualquiera de los socios podrá solicitar 
la  transmisión  de  la  autorización,  adjudicándose  la  misma  a  un  solo  socio, 
resolviéndose  la adjudicación por la Junta de Gobierno Local, en caso de que varios 
socios soliciten la citada autorización.
En cualquier supuesto de fuerza mayor o de causa justificada podrá suspenderse 
por el  titular  del  puesto la  actividad comercial,  sin perdida del  puesto y sin más 
obligación  que  ponerlo  en  conocimiento  del  Departamento  Municipal 
correspondiente.
Los titulares  de las autorizaciones en los  supuestos  de causa justificada podrán 
solicitar  la  excedencia  en  el  ejercicio  de  la  actividad  comercial,  poniéndolo  en 
conocimiento de la delegación municipal competente y por un plazo máximo de un 
año, sin obligación durante este tiempo de abonar la tasa correspondiente, pudiendo 
la delegación municipal competente disponer de dicho puesto en la forma que tenga 
por conveniente mientras dure la excedencia solicitada, sin pérdida de la titularidad 
de dicho puesto por parte del solicitante. 
Si una vez finalizado el plazo de excedencia el titular del puesto no ejercitase la 
actividad  comercial  quedará  vacante  el  puesto  y  a  disposición  de  la  delegación 
municipal competente para su nueva adjudicación.

Artículo 30.- Son infracciones leves:
a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios 
de venta de las mercancías.
b) No tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de 
compra de los productos objeto del comercio.
c)  No tener a disposición de los consumidores y usuarios las hojas de quejas y 
reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía así como el 
cartel informativo al respecto.
d)  El incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en la autorización 
municipal que no constituya infracción grave.
e)  El  incumplimiento  de  los  demás  requisitos,  obligaciones  y  prohibiciones 
contenidos en  la  legislación aplicable,  siempre que la  misma no esté  calificada 
como  infracción  grave  o  muy  grave  así  como  el  incumplimiento  de  las 
determinaciones  establecidas  por  la  presente  Ordenanza  salvo  que  se  tipifiquen 
como grave o muy grave.
f) Ocupar un puesto distinto del que es titular o parte de otro puesto.
g) No respetar la distancia mínima de 30 centímetro entre los puestos.
h)  Incumplir el deber del decoro en el vestir y la limpieza en los puestos para el  
ejercicio de la actividad comercial.

ANEXO DE TARIFAS

PUESTO DE 2 x 6 metros al día (incluido vehículo)..................3,70 euros
PUESTO DE 4 x 6 metros al día (incluido vehículo)..................6,86 euros
PUESTO DE 6 x 6 metros al día (incluido vehículo)..................9,94 euros
PUESTO DE 8 x 6 metros al día (incluido vehículo).................13,62 euros
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En los supuestos de autorización excepcional las tasas serán las siguientes:

PUESTO DE 2 x 6  metros al día (incluido vehículo)...................4,80 euros
PUSETO DE 4 x 6  metros al día (incluido vehículo)...................9,10 euros
PUESTO DE 6 x 6  metros al día (incluido vehículo).............. . 13,36  euros
PUESTO DE 8 x 6  metros al día (incluido vehículo)..................18,17 euros

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 
siguiente  al  de  su  publicación  definitiva  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

TASA  POR  EL  SERVICIO  DE  MERCADO,   LONJAS  Y  OTROS  LOCALES 
COMERCIALES MUNICIPALES
Modificación  del  anexo  y  disposición  final  que  quedan  con  la  siguiente  nueva 
redacción:

A N E X O
MERCADO DE ABASTOS

A) PLAZA ABASTOS
1   -Por puesto, al mes:                                 IMPORTE € 

Comercios de carne, alimentación. . . . .   73.37  
Productos no alimenticios................         58.30

 Comercios de frutas y verduras ..........     52.40
Comercio de pescados .... ...............        52.40

     - Cambios de titularidad . . . . .  .. ................... 129.19 €   
La cuota de cambio de titularidad será bonificada en un 99%.

- Al puesto nº 3 del Mercado de Abastos, dada la especial configuración del 
mismo, se  le aplicará una bonificación del 20%, sobre  la Tarifa a aplicar.

 
B) GALERIA COMERCIAL
2   - Por local y superficie al mes:
3
4               LOCAL         SUPERFICIE     IMPORTE €
5                L-1             31,80          204.39
6                L-2             37,90           243.59
7                L-3             17,70                    113.76
8                L-4               22,35          143.65
9                L-5               38,50          247.45
10                L-6               38,50          247.45
11                L-7               29,10           187.04
12                L-8               19,75           126.94
13

- Cambio de titularidad……........... 321,92  €.
- La cuota de cambio de titularidad será bonificada en un 99%.
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C) OTROS LOCALES COMERCIALES MUNICIPALES: 
-locales de menos de 50 m2 …....... 6’42 €/m2/mes
-locales de más de 50 m2 …….. ..... 5’26 €/m2/mes

- Cambio de titularidad................... 321,92  €.
- La cuota de cambio de titularidad será bonificada en un 99%.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 
siguiente  al  de  su  publicación  definitiva  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA
Modificación  de  los  artículos  10.4  y  Disposición  final  de  la  Ordenanza  Fiscal 
Reguladora de la tasa que quedan con la siguiente nueva redacción:

Artículo 10 Normas de gestión:
4.- Las  autorizaciones  tendrán  carácter  personal  y  no   podrán  ser,  bajo  ningún 
concepto, cedidas o subarrendadas a  terceros, salvo al cónyuge o persona unida 
afectivamente  al  titular,  hijos  o  parientes  colaterales  sean  por  consanguinidad  o 
afinidad hasta el tercer grado. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la  
anulación de la licencia, la cual igualmente podrá ser revocada en el supuesto de 
que  el  quiosco  permanezca  cerrado  sin  causa  justificada  durante  más  de  tres 
meses.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 
siguiente  al  de  su  publicación  definitiva  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

TASA POR LICENCIAS DE AUTO-TAXIS Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER.
Modificación de los artículos 1, 2, creándose nuevos artículos (artículo 10, 11, 12, 13, 
14) modificándose igualmente la disposición final de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la tasa que quedan con la siguiente nueva redacción:

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.- En uso de las  facultades concedidas por los 
artículos 133.2 y 142 de la  Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 
de   Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como lo establecido en el  
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, la Ley 2/2003 de 12 de mayo de 
Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía 
así como el Decreto 35/2012 de 21 de febrero por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Transportes Públicos de Viajeros y Viajeras en automóviles de 
turismo. El  ayuntamiento de Osuna modifica la tasa por  licencia de auto-taxis y 
demás vehículos de alquiler, que se  regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
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Artículo  2.- Hecho  imponible.- Constituyen  el  hecho   imponible  de  esta  tasa  la 
prestación de los servicios y la  realización de las actividades que, en relación con 
las   licencias  de  auto-taxis  y  demás  vehículos  de  alquiler  a  que   se  refiere  el  
Reglamento  de los  Servicios  de Transportes  Públicos  de  Viajeros  y  Viajeras  en 
automóviles de turismo aprobado por el Real Decreto  35/2012 de 21 de febrero se 
señalan a continuación:

1.- Concesión y expedición de licencias.

2.- Autorización para transmisión de licencias, cuando  proceda su otorgamiento, con 
arreglo a la legislación  vigente.

3.- Autorización para sustitución de los vehículos  afectos a las licencias, bien sea 
este cambio de tipo  voluntario o por imposición legal, quedando condicionada dicha 
sustitución del vehículo a que el vehículo sustituto cumpla los requisitos establecidos 
en el Decreto 35/2012 de 21 de febrero.
Revisión anual ordinaria de los vehículos y revisión   extraordinaria a instancia de 
parte.

Artículo 10.- En todo lo no dispuesto en la presente Ordenanza será de aplicación lo 
establecido en la  Ley 2/2003 de 12 de mayo de Ordenación de los Transportes 
Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía así como el Decreto 35/2012 de 
21 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transportes 
Públicos de Viajeros y Viajeras en automóviles de turismo y demás disposiciones 
legales y reglamentarias de pertinente aplicación.

Artículo  11.- Adjudicaciones  y  transmisiones  de  las  licencias.-  Las  licencias  de 
auto-taxis  se  adjudicaran  mediante  concurso  convocado  al  efecto  debiendo  el 
interesado presentar la solicitud correspondiente así como los documentos recogidos 
en las bases del concurso.
Las licencias de auto-taxis serán transmisibles por actos inter-vivos o mortis causa al 
cónyuge viudo o los herederos forzosos. En caso de transmisión mortis causa de 
forma  conjunta  los  herederos  dispondrán  de  un  plazo  de  30  meses  desde  el 
fallecimiento para determinar la persona titular, revocándose en otro caso la licencia 
y la autorización.
La persona titular de la licencia que se proponga transmitirla inter-vivos solicitará la 
autorización del ayuntamiento, señalando la persona a la que pretenda transmitir la 
licencia y precio en el que se fija la operación, disponiendo el ayuntamiento de un 
plazo de dos meses para ejercer el derecho de tanteo en las mismas condiciones 
económicas fijadas por el transmitente y la persona a la que pretende transmitir la 
licencia. Transcurrido dicho plazo sin haber ejercitado tal derecho se entenderá que 
renuncia al derecho del mismo.

Artículo 12.- Suspensión de las licencias.-  La persona titular de una licencia de 
auto-taxi podrá solicitar el paso de esta a la situación de suspensión que podrá ser 
concedida por el ayuntamiento siempre que ello no suponga deterioro grave en la 
atención global del servicio.
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Las suspensiones podrán concederse por una plazo máximo de cinco años y no 
menor de seis meses, debiendo continuar la prestación del servicio al término del 
plazo que se hubiera concedido.
En caso de retornar a la actividad en el plazo establecido el ayuntamiento procederá 
a declarar caducada la licencia.

Artículo 13.- Revisión de los vehículos.- No se autorizará la puesta en servicio de 
vehículos que no hayan sido previamente revisados por los servicios municipales 
competentes, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas de 
seguridad, conservación y documentación sin perjuicio de pasar una revisión anual 
ante los citados servicios municipales competentes.

Artículo 14.- Publicidad en los vehículos.- Con sujeción a la legislación vigente en 
materia de publicidad, tráfico y seguridad vial el ayuntamiento podrá autorizar a las 
personas titulares de la licencia para contratar y colocar anuncios publicitarios tanto 
en el exterior como el interior del vehículo siempre que se conserve la estética de 
este y no impida la visibilidad o genere peligro.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 
siguiente  al  de  su  publicación  definitiva  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

TASA POR LICENCIA O DECLARACION RESPONSABLE DE APERTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS
Modificación del anexo de tarifas en el apartado relativo a Cambios de Titularidad y 
Nota Común-2 y disposición la final, de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa, 
que quedan con la siguiente redacción:

CAMBIOS DE TITULARIDAD
No estarán sujetas a la presente tasa las comunicaciones de cambio de titularidad 
de las licencias de apertura. 

NOTA COMUN-2
Gozarán  una  bonificación  del  99  % en  la  presente  tasa,  los  locales  o 
establecimientos en los que se inicien actividades  sea cual sea la superficie, así 
como los cambios de titularidad de los mismos.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 
siguiente  al  de  su  publicación  definitiva  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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TASA  POR  LA  EXPEDICION  DE  RESOLUCION  ADMINISTRATIVA  DE 
DECLARACION EN SITUACION LEGAL DE ASIMILADO A LA DE FUERA DE 
ORDENACION DE CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INSTALACIONES
Modificar el artículo 6 y la disposición final de la Ordenanza Fiscal Reguladora de 
dicha tasa que queda con la siguiente nueva redacción:

Artículo 6.-  Cuota Tributaria.
La cuota tributaria queda establecida en el 1% del coste real y efectivo de la obra, 
construcción, edificación o instalación.
En  caso  de  desistimiento  formulado  por  el  solicitante  con  anterioridad  que  sea 
dictada la resolución administrativa objeto de la solicitud, la cuota a liquidar será la 
establecida como elemento fijo, apartado a), de la señalada en el párrafo anterior, 
siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente.
En caso de desestimación de la solicitud, previa a la tramitación, se abonará por el 
solicitante la cantidad de 100 euros.
Los sujetos pasivos de la presente Tasa podrán solicitar el fraccionamiento del pago 
de la misma, acompañando a dicha solicitud de documentación que le sea requerida 
por el servicio municipal competente.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 
siguiente  al  de  su  publicación  definitiva  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Modificación del anexo de tarifas suprimiéndose el epígrafe 1 relativo a compulsa de 
documentos, así como la disposición final.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 
siguiente  al  de  su  publicación  definitiva  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

MODIFICACION DE LAS ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE LOS 
SIGUIENTES PRECIOS PÚBLICOS:

PRECIO  PÚBLICO  POR  UTILIZACION  DE  LOS  MEDIOS  DE  TITULARIDAD 
MUNICIPAL
Modificación de los artículos 3, 6, suprimiéndose del anexo lo relativo a las bodas 
civiles  y  la  disposición  final  de  la  Ordenanza Fiscal  Reguladora  de la  tasa,  que 
quedan con la siguiente nueva redacción:

Artículo 3.
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Están  obligados  al  pago  las  personas   físicas,  jurídicas  o  entidades,  con  o  sin 
personalidad  jurídica, que utilicen para cualquier fin (emisiones publicitarias, etc.)  
los medios de titularidad  pública municipal.

Artículo 6.-
El  devengo del  presente  precio  se   producirá,  con la  solicitud  de la  emisión  de 
publicidad a  través de los medios recogidos en la presente Ordenanza y  aquellos 
otros  no  contemplados  pero  que  participen  de  la   misma  naturaleza  que  los 
regulados y cuya titularidad sea  también municipal. Si una vez contratado el servicio 
el anunciante o patrocinador desistiera del mismo sólo será objeto de  devolución el 
50% de la cantidad acordada como precio del  servicio   

DISPOSICION  FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a  aplicarse a partir del día 
siguiente  al  de  su  publicación  definitiva  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación  expresas.

PRECIO  PÚBLICO  POR  LA  PRESTACION  DEL  SERVICIO  DE  AYUDA  A 
DOMILILIO
Modificación  de  los  artículos  4,  y  la  disposición  final  de  la  Ordenanza  Fiscal 
Reguladora del precio público, que quedan con la siguiente nueva redacción:

Artículo 4.- Tarifa
1. A los efectos de determinar la tarifa a abonar por los usuarios/as de la Ayuda a 
Domicilio que tengan reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito 
el servicio, se estará a lo dispuesto en el contenido de la Resolución Aprobatoria del 
Programa Individual de Atención que establezca en cada caso la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

2.  Para  el  resto  de  usuarios/as  que  hayan  accedido  al  servicio  según  el 
procedimiento establecido en la Ordenanza Municipal Reguladora del SAD para la 
prescripción municipal del mismo, se procederá a establecer el precio-costo por hora 
de servicio en TRECE EUROS (13 €/hora).  Para estos usuarios/as se tendrá en 
cuenta la renta per cápita anual, definida como la suma de la renta de cada uno de 
los miembros de la unidad de convivencia, según Orden de 15 de noviembre de 
2007. Se entenderá por unidad de convivencia al conjunto de personas que convivan 
y compartan el mismo domicilio de forma estable y permanente. 

En  la  comunicación  de  inicio  del  servicio,  dictada  por  el  órgano  municipal 
competente, constará la siguiente información:

- Nombre y domicilio del usuario/a
- Horario de atención personal
- Intensidad del servicio (nº de horas mensuales)
- Detalle de las actuaciones de carácter doméstico y personal a realizar por 

el/la auxiliar del SAD
- Actuaciones excluidas del servicio
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- Obligaciones del beneficiario/a
- El precio público

En la Delegación Municipal de Servicios Sociales, se registrarán el resto de datos y 
criterios  establecidos  en  el  Sistema  Informático  de  Usuarios  de  los  Servicios 
Sociales (SIUSS) correspondiente al módulo de Ayuda a domicilio. 

3. La tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del 
servicio,  según procedimiento establecido en la Ordenanza Municipal  Reguladora 
del SAD para la prestación municipal del mismo, de conformidad con la Orden de 15 
de noviembre de 2007, por la que se regula el SAD en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, será la siguiente:

TABLA PARA DETERMINAR LA PARTICIPACIÓN
DE LA PERSONA USUARIA EN EL COSTE DEL SERVICIO

CAPACIDAD ECONOMICA 
PERSONAL / RENTA PER CAPITA 

ANUAL

% 
APORTACIÓN

<= 1 IPREM 0 %
> 1 IPREM <= 2 IPREM 2,31%
> 2 IPREM <= 3 IPREM 4,61%
> 3 IPREM <= 4 IPREM 9,23 %
> 4 IPREM <= 5 IPREM 13,84 %
> 5 IPREM <= 6 IPREM 18,46 %
> 6 IPREM <= 7 IPREM 23,07 %
> 7 IPREM <= 8 IPREM 27,69 %
> 8 IPREM <= 9 IPREM 32,30 %
> 9 IPREM <= 10 IPREM 36,92 %

> 10 IPREM 41,53 %

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 
siguiente  al  de  su  publicación  definitiva  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

APROBACION,  MODIFICACION  Y  SUPRESION  DE  OTRAS  ORDENANZAS  Y 
REGLAMENTOS MUNICIPALES:

APROBACION DE LA SIGUIENTE ORDENANZA MUNICIPAL:

ORDENANZA   MUNICIPAL   SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A 
MOTOR Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE   OSUNA  . 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La Ley 7/85,  de  2 de Abril,  artículos  4  y  25.2,  y  el  artículo  7 del  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 (en adelante 
LTSV) habilitan a los Ayuntamientos para desarrollar sus prescripciones en aspectos 
de tanta trascendencia para la regulación del tráfico urbano como la circulación de 
peatones y vehículos, los estacionamientos, el cierre de las vías urbanas cuando 
fuera necesario, así como para denunciar y sancionar las infracciones cometidas en 
esta materia. 
Habiéndose desarrollado la citada norma por el RD 1428/2003, de 21 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento general de Circulación (en adelante RGC), 
procede hacer efectiva, con rango de Ordenanza, dicha habilitación, dentro del más 
escrupuloso respeto al principio de jerarquía normativa y al esquema competencial 
diseñado por nuestra Constitución y esta normativa estatal. 

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.-  Objeto y ámbito de aplicación 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.1ª) y 25.2.b) de la Ley 7/85, de 2 
de  abril,  y  de  las  disposiciones  contenidas  en  la  LTSV,  se  dicta  la  presente 
Ordenanza que tiene por objeto regular la circulación en las vías urbanas del término 
municipal de Osuna. 
Se entiende por vía urbana, toda vía pública situada dentro del poblado, excepto las 
travesías.  A estos  efectos  se  considera  población,  el  conjunto  de  edificaciones 
agrupadas, sin que existan en ellas soluciones de continuidad mayores de quince 
metros. 

Artículo 2.-  Normas subsidiarias 
En aquellas materias  no reguladas expresamente por  la presente Ordenanza o que 
sobre la base de la misma regule la Autoridad Municipal, se aplicará la citada Ley de 
Tráfico y Seguridad Vial,  el  RGC y cuantas normas,  de reforma o desarrollo,  se 
encuentren vigentes. 

Artículo 3.-  Conceptos básicos 
A los efectos de esta Ordenanza y demás normas complementarias, los conceptos 
básicos  sobre  las  vías  públicas,  vehículos,  señales  y  usuarios,  se  utilizarán  los 
indicados en el anexo a la Ley de Tráfico y seguridad Vial. 

Artículo 4.-  Distribución de competencias 
1.-  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ley  de  Tráfico  y  Seguridad  Vial,  el 
Ayuntamiento de Osuna ejercerá las competencias siguientes: 

a) La ordenación y control del tránsito en las vías urbanas, así como su vigilancia por  
medio de Agentes propios, la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas 
vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuidas a otra 
Administración. 

b) La regulación mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las 
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vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos 
entre todos los usuarios, con la necesaria fluidez del tránsito rodado y con el uso 
peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento 
limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, prestando especial 
atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tiene reducida su 
movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integridad 
social. 

c) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no se hallen provistos 
de título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de 
la autorización concedida hasta que se logre la identificación de su conductor. 

d) La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de 
aquellos cuando obstaculicen o dificulten la circulación, supongan un peligro para 
ésta,  se encuentren abandonados o incorrectamente aparcados en las zonas de 
estacionamiento  restringido,  generen  contaminación  acústica  y  en  los  demás 
supuestos previstos por la legislación aplicable y en esta ordenanza.

e)  La  autorización  de  pruebas  deportivas  cuando  discurran  íntegramente  por  el 
casco urbano.

f) La realización de pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el 
grado de intoxicación alcohólica, o por estupefacientes, psicotrópicos o estimulantes, 
de los conductores que circulen por las vías públicas urbanas. 

g)  El cierre de las vías urbanas cuando sea necesario. 

h)  La  regulación  del  servicio  de  transporte  urbano  colectivo,  transporte  escolar, 
autotaxi y ambulancia. 

 i)  La regulación de la carga y descarga. 

2.- Las competencias reservadas a la Administración del Estado o a la Autonómica, 
recogidas básicamente en los artículos 4 al 6 de la LTSV, serán ejercidas por ésta a 
través de los organismos creados a tal efecto. 

Artículo 5.- Funciones de la Policía Local 

1.- Corresponde a la Policía Local: ordenar, señalizar y dirigir el tránsito en el casco 
urbano,  de  conformidad con lo  establecido  en el  art.  53  de la  Ley Orgánica  de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

2.- Asimismo, serán de su competencia formular las denuncias por las infracciones 
que se cometan contra lo dispuesto en la presente Ordenanza, la LTSV, el RGC y 
demás disposiciones complementarias. 

3.- Las señales y órdenes que con objeto de la regulación del Tráfico efectúen los 
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Agentes, se obedecerán con la máxima celeridad y prevalecerán sobre las normas 
de circulación y sobre cualquier otra señal fija o luminosa, aunque sea contradictoria. 

TITULO I: NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA CIRCULACIÓN

Capítulo Primero. Normas Generales 

Artículo 6.- Usuarios, conductores y titulares de vehículos. 

1.-  Los  usuarios  de  la  vía  están  obligados  a  comportarse  de  forma  que  no 
entorpezcan indebidamente la circulación, ni causen peligro, perjuicios o molestias 
innecesarias a las personas, o daños a los bienes.

2.-  Los conductores deben utilizar  el  vehículo con la  diligencia,  precaución y no 
distracción necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner 
en peligro, tanto a sí mismos como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de  
usuarios de la vía.

El conductor deberá verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan 
obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación.

3.- Los titulares y, en su caso, los arrendatarios de los vehículos tienen el deber de 
actuar con la máxima diligencia para evitar los riesgos que conlleva su utilización, 
manteniéndolos  en  las  condiciones  legal  y  reglamentariamente  establecidas, 
sometiéndolos a los reconocimientos e inspecciones que correspondan e impidiendo 
que sean conducidos por quienes nunca hubieren obtenido el permiso o licencia de 
conducción correspondiente.

Artículo 7.- Normas Generales de Conductores 

1.- Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus 
vehículos o 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. 

2.-  El  conductor  de  un vehículo  está  obligado a mantener  su  propia  libertad  de 
movimientos,  el  campo  necesario  de  visión  y  la  atención  permanente  a  la 
conducción,  que  garanticen  su  propia  seguridad,  la  del  resto  de  ocupantes  del 
vehículo  y  la  de  los  demás  usuarios  de  la  vía.  A estos  efectos  deberá  cuidar 
especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los 
pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para 
que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos. 

3.- Queda prohibido conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos 
receptores  o  reproductores  de  sonido.  Se  prohíbe  la  utilización  durante  la 
conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de 
comunicación,  excepto  cuando  el  desarrollo  de  la  comunicación  tenga  lugar  sin 
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emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares. 

Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el ejercicio de 
las funciones que tengan encomendadas. 

Artículo 8.-  Bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y similares. 

1.- No podrá circular por las vías el conductor de vehículos o bicicletas con tasas 
superiores a las que reglamentariamente se establezcan de bebidas alcohólicas, 
estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas. 

2.- Todos los conductores de vehículos y bicicletas quedan obligados a someterse a 
las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por 
alcohol. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen 
implicados en algún accidente de circulación. 

3.-  Dichas  pruebas  que  se  establecerán  reglamentariamente  y  consistirán 
normalmente  en  la  verificación  de  aire  espirado  mediante  alcoholímetros 
autorizados, se practicarán por los Agentes de la Policía Local.
 
4.- Las cantidades de alcohol por litro de sangre espirado no podrán ser superiores a 
las fijadas reglamentariamente. 

5.- Las pruebas mencionadas se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido 
en el Capítulo IV del Título I del RGC y legislación complementaria. 

6.-  Reglamentariamente  podrán  establecerse  pruebas  para  la  detección  de  las 
demás sustancias a que se refiere el apartado primero del presente artículo, siendo 
obligatorio  el  sometimiento  a  las  mismas  de  las  personas  a  que  se  refiere  el 
apartado anterior.
 
7.- Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de muy graves. 

Artículo 9.- Perturbaciones y contaminantes. 

1.- Se prohíbe la emisión de perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases y otros 
contaminantes en las vías objeto de esta Ley, por encima de las limitaciones que 
reglamentariamente se establezcan.
 
2.- En materia de ruidos se aplicará en lo que proceda el Reglamento de Protección 
contra  la  Contaminación  Acústica  aprobado  por  Decreto  326/2003  de  25  de 
noviembre de la  Junta  de Andalucía  (BOJA 243 de 18 de diciembre)   y  demás 
normativa legal y reglamentaria vigentes de pertinente aplicación. 

Artículo 10.- Visibilidad en el Vehículo. 

1.- La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad 
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diáfana del conductor sobre la vía por la que circule, sin interferencias de láminas a 
adhesivos. 

2.- Únicamente se permitirá circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol 
en  las  ventanillas  posteriores  cuando  el  vehículo  lleve  dos  espejos  retrovisores 
exteriores que cumplan las especificaciones técnicas necesarias. 

3.-  La  colocación  de  los  distintivos  en  la  legislación  de  transportes,  o  en  otras 
disposiciones, deberán realizarse de forma que no impidan la correcta visión del 
conductor. 

4.- Queda prohibido, en todo caso, la colocación de vidrios tintados o coloreados no 
homologados. 

Capítulo Segundo. De la circulación de los vehículos 

Artículo 11.- Sentido de la circulación. 
1.- Como norma general y muy especialmente en las curvas y cambios de rasante 
de reducida visibilidad, los vehículos circularán en todas las vías objeto de esta Ley 
por  la  derecha y  lo  más cerca  posible  del  borde de la  calzada,  manteniendo la 
separación lateral suficiente para realizar el cruce con seguridad. 

2.-  La  circulación  en  sentido  contrario  al  estipulado  tendrá  la  consideración  de 
infracción muy grave, de conformidad con lo dispuesto en el art.65.5. f) LTSV. 

Artículo 12.- Utilización de los carriles. 
El conductor de un automóvil, que no sea coche de minusválido, o de un vehículo 
especial  con  el  peso  máximo  autorizado  que  reglamentariamente  se  determine, 
circulará  por  la  calzada  y  no  por  el  arcén,  salvo  por  razones  de  emergencia  y  
deberá, además, atenerse a las reglas siguientes: 

a) En las calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles, separados o no  
por marcas viales, circulará por el de su derecha. 

b) Cuando se circule por calzadas de poblados con al menos dos carriles reservados 
para el mismo sentido, delimitados por marcas longitudinales, podrá utilizar el que 
mejor convenga a su destino, pero no deberá abandonarlo más que para prepararse 
a cambiar de dirección, adelantar, parar o estacionar. 

Artículo 13.- Utilización del arcén

1.-  El  conductor  de cualquier  vehículo  de tracción animal,  vehículo especial  con 
masa máxima autorizada no superior a la que reglamentariamente se determine, 
ciclo,  ciclomotor,  vehículo  para  personas  de  movilidad  reducida  o  vehículo  en 
seguimiento de ciclistas, en el caso de que no exista vía o parte de la misma que les 
esté  especialmente  destinada,  circulará  por  el  arcén  de  su  derecha,  si  fuera 
transitable  y  suficiente,  y,  si  no  lo  fuera,  utilizará  la  parte  imprescindible  de  la 
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calzada. 

Deberán también circular por el arcén de su derecha, o, en las circunstancias a que 
se refiere este apartado, por la parte imprescindible de la calzada, los conductores 
de motocicletas, de turismos y de camiones con peso máximo autorizado, que no 
exceda del que reglamentariamente se determine que, por razones de emergencia, 
lo hagan a velocidad anormalmente reducida, perturbando con ello gravemente la 
circulación. No obstante, los conductores de bicicleta podrán superar la velocidad 
máxima fijada reglamentariamente para estos vehículos en aquellos tramos en los 
que  las  circunstancias  de  la  vía  aconsejen  desarrollar  una  velocidad  superior, 
pudiendo  ocupar  incluso  la  parte  derecha  de  la  calzada  que  necesiten, 
especialmente en descensos prolongados con curvas. 

2.- Se prohíbe que los vehículos enumerados en el apartado anterior circulen en 
posición paralela, salvo las bicicletas y ciclomotores de dos ruedas, en los casos y 
forma que se permitan reglamentariamente, atendiendo a las circunstancias de la vía 
o la peligrosidad del tráfico. 

Artículo 14.- Supuestos especiales del sentido de la circulación. 
1.-  Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen,  podrá 
ordenarse por la autoridad competente otro sentido de circulación, la prohibición total 
o  parcial  de  acceso  a  partes  de  la  vía,  bien  con  carácter  general  o  para 
determinados vehículos o usuarios, el cierre de determinadas vías, el seguimiento 
obligatorio de itinerarios concretos, o la utilización de arcenes o carriles en sentido 
opuesto al normalmente previsto. 

2.-Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar la fluidez de la misma, se 
podrán imponer restricciones o limitaciones a determinados vehículos y para vías 
concretas, que serán obligatorias para los usuarios afectados. 

Artículo 15.- Refugios, isletas o dispositivos de guía. 
Cuando en la vía existan refugios, isletas o dispositivos de guía, se circulará por la 
parte de la calzada que quede a la derecha de los mismos, en el  sentido de la 
marcha, salvo cuando estén situados en una vía de sentido único o dentro de la  
parte correspondiente a un solo sentido de circulación, en cuyo caso podrá hacerse 
por cualquiera de los dos lados. 

Capítulo Tercero. De la Velocidad 

Artículo 16.- Límites de velocidad 
1.- Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a 
tener  en  cuenta,  además,  sus  propias  condiciones  físicas  y  psíquicas,  las 
características y el  estado de la vía,  del vehículo y de su carga, las condiciones 
meteorológicas, ambientales y de circulación y, en general, cuantas circunstancias 
concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a las 
mismas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo 
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de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse ( arts. 19.2 LTSV y  45 
RGC). 

2.- El límite máximo de velocidad a que podrán circular los vehículos por las vías 
urbanas y travesías será de 50 kilómetros por hora, salvo para los vehículos que 
transporten mercancías peligrosas, que circularán como máximo a 40 kilómetros por 
hora. 

Los límites anteriores podrán ser rebajados en travesías especialmente peligrosas 
por acuerdo de la autoridad municipal con el titular de la vía, y en las vías urbanas,  
por decisión del órgano competente de la corporación municipal (art. 50 RGC). 

Los  lugares  con  prohibiciones  y  obligaciones  específicas  de  velocidad  serán 
señalizados  con  carácter  permanente  o  temporal  en  su  caso.  En  defecto  de 
señalización específica se cumplirá la genérica establecida para cada vía 

3.- No se podrá entorpecer la marcha normal de otro vehículo circulando a velocidad 
anormalmente reducida, sin justificación alguna. No obstante, Se podrá circular por 
debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos de transportes y vehículos 
especiales, o cuando las circunstancias de tráfico impidan el mantenimiento de una 
velocidad  superior  a  la  mínima  sin  riesgo  para  la  circulación,  así  como  en  los 
supuestos de protección o acompañamiento a otros vehículos, en las condiciones 
que reglamentariamente se establezcan (art. 19.5 LTSV y 49.2 RGC). 

4.- Se circulará a velocidad moderada y si fuera preciso se detendrá el vehículo, 
especialmente en los casos siguientes: 

a) Cuando la calzada sea estrecha o se encuentre ocupada por obras por algún 
obstáculo que dificulte la circulación.

b) Cuando la zona destinada a los peatones obligue a éstos a circular muy próximos 
a la calzada, o si aquella no existe, sobre la misma. 

c)  Cuando,  en función de la  circulación a la  que se circule,  no exista  visibilidad 
suficiente. 

d) Cuando las condiciones de rodadura no sean favorables, bien por el estado del  
pavimento, bien por razones meteorológicas.
 
e)  Cuando,  con  ocasión  de  haberse  formado  charcos  de    agua,  lodo  u  otras 
sustancias, pueda mancharse o salpicarse a los peatones. 

f) En los cruces o intersecciones en  los que no existan semáforos ni esté instalada 
una señal que indique paso con prioridad. 
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g)  Al  atravesar  zonas  en  las  que  sea  previsible  la  presencia  de  niños  que  se 
encuentren  en  la  calzada  o  en  sus  inmediaciones.  Se  tomarán  las  mismas 
precauciones respecto de ancianos y personas con minusvalías. 

h) En los pasos de peatones no regulados por semáforos, cuando se observe la 
presencia de aquellos. 

i  )  En  los  supuestos  en  los  que,  por  motivos  extraordinarios,  se  produzca  gran 
afluencia de peatones o vehículos. 

j) A la salida o entrada de inmuebles, garajes y estacionamientos que tengan sus 
accesos por la vía pública. 

k) En las proximidades a las zonas escolares. 

l) En los caminos de titularidad municipal.

5.-  Las infracciones a  las  normas de este  precepto  tendrán la  consideración  de 
graves  o  muy  graves,  según  corresponda  por  el  exceso  de  velocidad,  de 
conformidad con lo establecido en el anexo IV de la LTSV, en su redacción dada por 
la Ley 18/2009, de 23 de noviembre. 

Artículo 17.-  Distancias y velocidad exigibles 
1.-Salvo  en  caso  de  inminente  peligro,  todo  conductor,  para  reducir 
considerablemente  la  velocidad  de  su  vehículo,  deberá  cerciorarse  que  puede 
hacerlo sin riesgo para otros conductores y está obligado a advertirlo previamente y 
a  realizarlo  de  forma que no produzca riesgo de colisión  con los  vehículos  que 
circulan detrás del suyo, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca 
(arts. 20.1 LTSV y 53 RGC). 

2.-  Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro  deberá dejar entre 
ambos un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin 
colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones 
de adherencia y frenado. No obstante, se permitirá a los conductores de bicicletas 
circular en grupo, extremando en esta ocasión la atención a fin de evitar alcances 
entre ellos (arts. 20.2 LTSV y 54.1 RGC).
 
3.- Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o se uso 
público, salvo que, con carácter excepcional, se hubieran acotado para ello por la 
autoridad municipal (arts. 20.5 LTSV y 55.2 RGC). 

4.-  Las  infracciones  de  los  dos  primeros  apartados  tendrán  la  consideración  de 
graves, y de muy graves las infracciones del apartado tercero ( arts 65, apartados 4 
y 5 LTSV; arts. 54.4 y 55.3 RGC). 

Capítulo Cuarto. Prioridad de paso 
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Artículo 18.- Normas generales de prioridad 
1.- En las intersecciones, la preferencia de paso se verificará siempre atendiéndose 
a la señalización que la regule. 

2.- En defecto de señal que regule la preferencia de paso, el conductor está obligado 
a cederlo a los vehículos que se aproximen por su derecha, salvo en los siguientes 
supuestos: 

a) Tendrán derecho de paso los vehículos que circulen por una vía pavimentada 
sobre los que pretendan acceder a aquella. 
b) En las glorietas, los que se hallen dentro de la vía circular tendrán preferencia de 
paso sobre los que pretendan acceder a aquéllas. 

3.- Las infracciones a las normas de este precepto relativas a la prioridad de paso, 
tendrán la consideración de graves, conforme a lo dispuesto en el art. 65.4.c) LTSV. 

Artículo 19.- Tramos estrechos y de gran pendiente 
1.- En los tramos de la vía en los que por su estrechez sea imposible o muy difícil el 
paso simultáneo de dos vehículos que circulen en sentido contrario, donde no haya 
señalización  expresa  al  efecto,  tendrá  derecho  de  preferencia  de  paso  el  que 
hubiere  entrado  primero.  En  caso  de  duda  sobre  dicha  circunstancia,  tendrá  la 
preferencia el vehículo con mayores dificultades de maniobra, de acuerdo con lo que 
se determine reglamentariamente. 

2.-  En  los  tramos  de  gran  pendiente,  en  los  que  se  den  las  circunstancias  de 
estrechez  señaladas  en  el  número  anterior,  la  preferencia  de  paso  la  tendrá  el 
vehículo que circule en sentido ascendente.
 
3.- La infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves 
(arts 22 y 65.4 c) LTSV). 

Artículo 20.- Conductores, peatones y animales. Prioridad de paso. 
1.  Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los 
peatones, salvo en los casos siguientes: 
a) En los pasos para peatones debidamente señalizados. 

b) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones 
cruzándola, aunque no exista paso para éstos. 

c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que no 
dispongan de zona peatonal.

2.-  En  las  zonas  peatonales,  cuando  los  vehículos  las  crucen  por  los  pasos 
habilitados  al  efecto,  los  conductores  tienen  la  obligación  de  dejar  pasar  a  los 
peatones que circulen por ellas. 

3.- También deberán ceder el paso: 
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a) A los peatones que vayan a subir o hayan bajado de un vehículo de transporte 
colectivo de viajeros,  en una parada señalizada como tal,  cuando se encuentren 
entre dicho vehículo y la zona peatonal o refugio más próximo. 

b) A las tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas. 

4.  Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los 
animales, salvo en los casos siguientes: 

a) En las cañadas debidamente señalizadas. 

b) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya animales 
cruzándola, aunque no exista pasos para éstos. 

c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando animales que no 
dispongan de cañada. 

5.- Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos a 
motor: 

a)  Cuando  circulen  por  un  carril-bici,  paso  para  ciclistas  o  arcén  debidamente 
autorizado para uso exclusivo de conductores de bicicletas. 

b) Cuando para entrar en otra vía el vehículo a motor gire a derecha o izquierda, en  
los supuestos permitidos, existiendo un ciclista en sus proximidades. 

c) Cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, serán considerados como 
una única unidad móvil a los efectos de prioridad de paso. 

6.  Las  infracciones  a  las  normas  de  este  precepto  tendrán  la  consideración  de 
graves, conforme establece el art. 65.4.c) de la LTSV. 

Artículo 21.- Cesión de pasos en intersecciones 
1.- El conductor de un vehículo que haya de ceder el paso a otro no deberá iniciar o 
continuar su marcha o su maniobra, ni reemprenderlas, hasta haberse asegurado de 
que con ello no fuerza al conductor del vehículo que tiene la prioridad a modificar 
bruscamente la trayectoria o la velocidad del mismo y debe mostrar con suficiente 
antelación, por su forma de circular, y especialmente con la reducción paulatina de la 
velocidad, que efectivamente va a cederlo. 

2.- Aún cuando goce la prioridad de paso, ningún conductor deberá penetrar con su 
vehículo  en  una  intersección  o  en  un  paso  para  peatones  si  la  situación  de  la  
circulación es tal que, previsiblemente, pueda quedar detenido de forma que impida 
u obstruya la circulación transversal. 

3.- Todo conductor que tenga detenido su vehículo en una intersección regulada por 
semáforo y la situación del mismo constituya obstáculo para la circulación deberá 
salir de aquélla sin esperar a que se permita la circulación en la dirección que se 
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propone  tomar,  siempre  que  al  hacerlo  no  entorpezca  la  marcha  de  los  demás 
usuarios que avancen en el sentido permitido. 

4.- Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves, conforme 
establece el art. 65.4.c) de la LTSV. 

Artículo 22.- Vehículos en servicios de urgencias 
1.- Tendrá prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía los  
vehículos de servicio de urgencia públicos o privados, cuando se hallen en servicio 
de tal carácter. 
Podrán  circular  por  encima  de  los  límites  de  velocidad  establecidos  y  estarán 
exentos de cumplir otras normas o señales, en los casos y con las condiciones que 
reglamentariamente se determinen. 

2.- Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves, conforme 
establece el art. 65.4.c) de la LTSV. 

Capítulo Quinto. Parada y Estacionamiento 

Artículo 23.- Normas generales de parada y estacionamientos 

1.- A efectos de esta Ordenanza se entiende por: 

a) Detención, la inmovilización de un vehículo por emergencia, por necesidades de 
la circulación o para cumplir algún precepto reglamentario. 

b) Parada: la inmovilización de un vehículo, durante un tiempo inferior a dos minutos, 
sin que el conductor pueda abandonarlo. 

c)  Estacionamiento:  la  inmovilización  de  un  vehículo  que  no  se  encuentre  en 
situación de detención o de parada. 

2. El estacionamiento de vehículos se regirá por las siguientes normas: 

a) Los vehículos se podrán estacionar en cordón, es decir, paralelamente a la acera.

b) Los vehículos se podrán estacionar en batería, es decir, perpendicularmente a 
aquella, o bien, en 

c) Semibatería, es decir, oblicuamente.

d)  En  ausencia  de  señal  que  determine  la  forma  de  estacionamiento,  éste  se 
realizará en cordón.

e)  En  los  lugares  habilitados  para  el  estacionamiento  con  señalización  en  el 
pavimento, los vehículos se colocarán dentro del perímetro marcado.
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f) Los vehículos estacionados se colocarán tan cerca de la acera como sea posible, 
dejando un pequeño espacio para permitir la limpieza de aquella parte de la calzada. 

g) La parada y estacionamiento deberán efectuarse de manera que el vehículo no 
obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de usuarios de la vía, 
cuidando especialmente la colocación del mismo evitando que pueda ponerse en 
movimiento en ausencia del conductor. 
      Refer.: arts. 38.2 LTSV y 90.2 RGC. 

Artículo 24.- Prohibiciones de paradas y estacionamientos. 

1. Queda prohibido parar: 

a) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y 
en los túneles, pasos inferiores y tramos de vías afectados por la señal “túnel”.

b) En pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones.

c) En los carriles o partes de las vías reservados exclusivamente para la circulación 
o para el servicio de determinados usuarios.

d)  En  las  intersecciones  y  en  sus  proximidades  si  se  dificulta  el  giro  a  otros 
vehículos.

e) En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a 
quienes les afecte u obligue a hacer maniobras.

f) En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los 
reservados para las bicicletas.

g) En las zonas destinadas para el estacionamiento y parada de uso exclusivo para 
el transporte público urbano.

h) En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos y pasos para peatones.
0

2.-  Queda prohibido estacionar en los siguientes casos: 

a) En los lugares donde esté prohibido la parada.

b) En aquellos lugares donde se impida o dificulte la circulación.

c) En doble fila, tanto si en la primera fila se halla un vehículo como un contenedor o 
cualquier otro mobiliario urbano.

d) Delante de los vados señalizados correctamente, a excepción del titular del vado 
debidamente autorizado. 
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e) En cualquier otro lugar de la calzada distinto al habilitado para el estacionamiento. 

f)  En  aquellas  calles  donde  la  estrechez  de  la  calzada  impida  el  paso  de  una 
columna de vehículos. 

g) En aquellas calles de doble sentido de circulación, en las cuáles la amplitud de la  
calzada no permita el paso de dos columnas de vehículos. 

h) En las esquinas de las calles cuando se impida o dificulte el giro de cualquier otro  
vehículo. 

i) En condiciones que estorbe a otros vehículos estacionados reglamentariamente. 

j) En los espacios de la calzada destinados al paso de viandantes.
 

k)  En  las  aceras,  andenes,  refugios,  paseos  centrales  o  laterales  y  zonas 
señalizadas con franjas en el pavimento, tanto si es parcial como total la ocupación. 

l) Al lado de andenes, refugios, paseos centrales o laterales, y zonas señalizadas 
con franjas en el pavimento. 

m)  En  aquellos  tramos  señalizados  y  delimitados  como  aparcamientos  de 
ciclomotores, motocicletas o bicicletas. 

n)  En  aquellos  tramos  señalizados  y  delimitados  como  aparcamientos  de 
minusválidos, así como los rebajes de aceras con marca vial longitudinal continua 
amarilla destinados a facilitar el acceso de los mismos, en paradas de transporte 
público escolar, de taxis, de zonas de carga y descarga, vados y zonas reservadas 
en general. 

o)  En  las  zonas  que  eventualmente  hayan  de  ser  ocupadas  por  actividades 
autorizadas, o en las que hayan de ser objeto de reparación, señalización y limpieza. 
En estos supuestos la prohibición se señalizará convenientemente y con antelación 
suficiente. 

p)  En  los  lugares  habilitados  por  la  Autoridad  municipal  como  zonas  de 
estacionamientos con limitación horaria cuando: 

1.-No tengan colocado en lugar visible el distintivo que lo autoriza. 

2.- Colocado el distintivo que lo autoriza, se mantenga estacionado el vehículo 
sobrepasando  el  tiempo máximo permitido  por  la  Ordenanza  fiscal  que  lo 
regule. 

o) En las zonas donde se realice el mercado municipal autorizado, según el  
calendario y horario señalizado correctamente. 
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3. Son infracciones graves 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. 

Artículo 25.- Medidas especiales de estacionamientos y paradas. 

1.- Los autotaxis y vehículos de gran turismo pararán en la forma y lugares que 
determine  la  correspondiente  Ordenanza  reguladora  del  servicio  y  debidamente 
señalizadas, en su defecto, lo harán con sujeción estricta a las normas que con 
carácter general se establecen en la presente Ordenanza para las paradas.
 
2.- Los autobuses, tanto de las líneas urbanas como de interurbanas, únicamente 
podrán  dejar  y  tomas  viajeros  en  las  paradas  expresamente  determinadas  o 
señalizadas por la Autoridad municipal. 

3.-  El  estacionamiento  en  la  vía  o  espacios  públicos  de  autobuses,  camiones, 
autocaravanas, caravanas, carriolas, remolques, remolques ligeros y semiremolques 
enganchados o no a vehículos a motor, sólo podrá realizarse en las zonas habilitas 
expresamente para ellos por la autoridad municipal. Fuera de dichas zonas o, en 
defecto de las mismas, queda prohibido el estacionamiento de dichos vehículos en 
todos los espacios y vías públicas del término municipal. 

4.-  Cuando  las  calles  carezcan  de  aceras,  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 obstruyan 
puertas, ventanas, escaparates, etc de fincas colindantes. 

Artículo 26.- Servicio de estacionamiento limitado. 

1.- El  régimen  de  funcionamiento  de  las  Zonas  de  Aparcamiento  limitado  se 
establecerá a través de la oportuna Ordenanza Reguladora. El Ayuntamiento podrá 
establecer, modificar, ampliar o reducir, libremente espacios de estacionamiento con 
limitación  horaria,  pudiendo  así  mismo  impedir  o  suspender  temporalmente  el 
aparcamiento  en  los  ámbitos  indicados  y  la  prestación  del  citado  servicio  con 
motivos  de  nuevas  ordenaciones  del  Tráfico,  interés  de  la  circulación,  fiestas, 
manifestaciones culturales, deportivas o de cualquier tipo, limpieza de vías, obras u 
otras actividades que sean promovidas o autorizadas por el propio Ayuntamiento, 
incluso si  la explotación del citado servicio fuese realizada por cuenta ajena a la 
Corporación Municipal.
 
2.-  Los  estacionamientos  regulados  con  limitación  horaria  se  sujetarán  a  las 
siguientes determinaciones: 

a)  Estarán  perfectamente  identificadas  mediante  la  correspondiente  señalización, 
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tanto vertical como horizontal. 

b) No estará permitido el estacionamiento de vehículos que para su aparcamiento 
ocupen más de una plaza. 

c) La utilización de estas zonas de estacionamiento limitado se efectuará mediante la 
previa obtención del correspondiente ticket o billete de las máquinas expendedoras 
instaladas para esta finalidad. 

d) La tarifa de precios que habrán de satisfacer los usuarios como  contraprestación 
a la utilización del servicio será la establecida en cada momento por la Ordenanza 
que la regule. 

e) La Administración municipal establecerá el horario al que se sujetará la limitación 
de estacionamiento en estas zonas. 

f) El conductor del vehículo estará obligado a colocar el comprobante en lugar de la 
parte interna del parabrisas que permita totalmente su visibilidad desde el exterior. 

Artículo 27.- Paradas y estacionamientos de transporte público. 

1.- El Ayuntamiento determinará los lugares donde deberán situarse las paradas de 
transporte público, escolar o de taxis. 

2.- Los vehículos destinados al transporte público y escolar no podrán permanecer 
en dichas paradas más tiempo del necesario para la subida y bajada de pasajeros, 
salvo las señalizadas con origen o final de línea.
 
3.- En las paradas de transporte público destinadas al taxi, estos vehículos podrán 
permanecer, únicamente a la espera de viajeros y, en ningún caso, el número de 
vehículos podrá ser superior a la capacidad de la parada. 

Capítulo Sexto. Carga y descarga de mercancías 

Artículo 28.- Normas generales 

1.- Las operaciones de carga y descarga de mercancías deberán llevarse a cabo 
fuera de la  vía  pública,  en los lugares habilitados y señalizados al  efecto,  en el 
horario que determine la Autoridad Municipal y por el tiempo imprescindible para su 
realización. 

2.-  Excepcionalmente,  cuando  sea  inexcusable  efectuarlas  en  la  vía,  deberán 
realizarse  sin  ocasionar  peligros  ni  perturbaciones  graves  al  tránsito  de  otros 
usuarios  y  con  la  máxima  celeridad  posible.  Si  dichas  operaciones  no  tuvieran 
carácter  ocasional,  los  titulares  de  los  comercios,  industrias  o  locales  afectados 
deberán solicitar al Ayuntamiento la autorización correspondiente. 

3.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se permitirá la carga o descarga en 
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los  lugares  en  los  que,  con  carácter  general,  esté  prohibida  la  parada  o  el 
estacionamiento. 

Las mercancías objeto de carga o descarga deberán trasladarse directamente al 
vehículo  o  al  inmueble  respectivamente,  sin  depositarlas  en  el  suelo,  y  con  la 
obligación del titular del establecimiento de dejar limpia las aceras. 

Artículo 29.- Zonas reservadas para carga y descarga de vehículos comerciales. 

1.- Las zonas reservadas se señalizarán, tanto vertical como horizontalmente, con 
las  señales  homologadas  por  las  normas  vigentes  en  materia  de  Tráfico  y 
circulación. En lo que se refiere a la extensión de dichas zonas, estarán supeditadas 
a lo que en cada momento determinen los técnicos municipales.
 
2.-  También  podrán  autorizarse  zonas  reservadas  solicitadas  a  instancia  de  los 
comerciantes de determinadas zonas, requiriendo, en todo caso, informe previo de 
los  técnicos  municipales  y  resolución  del  Alcalde  Presidente.  Estas  zonas  se 
autorizarán  siempre  en  precario,  pudiendo  ser  modificadas  o  suprimidas  por 
circunstancias que afecten a la circulación o al interés general.
 
3.- El horario genérico de carga y descarga en las zonas reservadas será, salvo 
señalización  o  autorización  expresa,  el  expresado  en  la  señalización  vertical 
correspondiente. El tiempo empleado en las operaciones de carga y descarga será 
el  imprescindible  para  realizar  las  operaciones,  sin  que  en  ningún  caso  pueda 
superar los 30 minutos. 

4.- Sólo podrán utilizar las zonas de carga y descarga los vehículos destinados al  
transporte  de  mercancías  y  los  vehículos  mixtos,  destinados  al  transporte  de 
mercancías  y  de  personas,  y  así  se  deduzca  de  lo  dispuesto  en  la  ficha  de 
inspección técnica del vehículo o de la tarjeta de transporte correspondiente. 

Artículo 30.- Carga y descarga en zonas peatonales 

1.-De forma excepcional y mediante autorización del órgano municipal competente 
en materia de tráfico, o en su caso, de la Policía Local se podrá acceder a realizar  
las operaciones de carga y descarga en el interior de zonas de acceso peatonal.
 
2.- En su modo de operación, la carga y descarga se regirán de acuerdo con lo 
establecido en el artículo anterior de esta Ordenanza, que es de aplicación general. 

3.-  El  horario  de  carga  y  descarga  en  las  vías  peatonales  será  el  fijado  en  la 
señalización vertical correspondiente. 

Artículo 31.- Carga y descarga en el resto de las vías. 

1.- En todos los supuestos en los que no existiere en las inmediaciones una zona 
habilitada para carga y descarga o que, debido a las características de la mercancía, 
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ya por su volumen o fragilidad, o debido a las condiciones del  servicio no fuere 
posible utilizar aquélla, será precisa la obtención de autorización expresa del órgano 
municipal competente en materia de tráfico, en su caso, de la Policía Local, para la 
ocupación de la vía pública. 

2.- La autorización a la que se refiere el apartado anterior, deberá solicitarse con un 
mínimo de 2 días antes de la ocupación de la vía pública, y por el tiempo que se 
considere  necesario  para  realizar  los  trabajos.  Si,  como  consecuencia  de  dicha 
ocupación, resultare un entorpecimiento grave para la circulación de vehículos o de 
personas, se adoptarán por la Policía Local las medidas pertinentes. 

Capítulo séptimo. Vados 

Artículo 32.- Normas generales 

1.- Las reservas de la vía pública necesarias para la entrada a garajes, fincas o 
inmuebles  serán  autorizadas  por  el  Ayuntamiento,  las  cuales  deberán  estar 
señalizadas mediante la placa detallada con la nomenclatura R-308e, establecida en 
el  RD 1428/2003, de 21 de noviembre. Además contendrá el  número de licencia 
municipal  de  vado.  Igualmente,  contendrá  el  número  de  matrícula  del  vehículo 
autorizado. 

2.- Al objeto de maximizar el espacio disponible destinado en las vías públicas para 
el estacionamiento de vehículos, y como medida novedosa, se recoge la posibilidad 
de que el titular de una cochera debidamente autorizada por el Ayuntamiento, pueda 
estacionar  su  vehículo  ante  la  misma,  para  lo  cual  deberá  indicarse  en  la 
correspondiente  Placa  señalizadora  del  Vado  expedida  por  el  Ayuntamiento,  la 
matrícula  del  vehículo  autorizado,  siendo  éste  el  único  que podrá  estacionar  en 
dicho vado. 

3.- Esta señal será colocada junto al acceso para el que se concede la licencia y de 
modo que su visión desde la vía pública sea frontal y permanente, incluso con las 
puertas de dicho acceso abiertas con toda su amplitud.
 
4.-  La  solicitud  de  vado  podrá  ser  realizada  por  los  propietarios  y  poseedores 
legítimos de los inmuebles a los que se haya de permitir el acceso, así como los 
promotores y contratistas en el supuesto de obras. 

5.- El expediente de concesión de entrada de vehículos podrá iniciarse de oficio o 
previa petición de los interesados y ha de acompañarse de la documentación que 
específicamente se establezca para tal fin, los cuales se verificarán por los órganos 
competentes y se otorgarán tras las comprobaciones oportunas de los documentos 
presentados  y  emitidos  los  informes  preceptivos  favorables  por  los  servicios 
correspondientes. 
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6.- Los vados se autorizarán siempre discrecionalmente sin perjuicio de terceros. El  
permiso no crea ningún derecho subjetivo a su titular, a excepción de la ocupación 
del  vado por  el  titular  de la  cochera debidamente autorizado,  y  aquel  podrá  ser 
requerido en todo momento para que lo suprima a su costa y reponga la acera a su 
anterior  estado.  Asimismo,  el  Ayuntamiento  podrá  establecer  determinadas  vías 
urbanas  o,  tramos  o  partes  de  las  mismas,  en  las  que  no  esté  permitida  la  
autorización de vados. 

7.- Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas, como 
norma general, por el titular del vado previa autorización expresa del Área Municipal 
correspondiente y bajo la inspección técnica de la misma. 

Artículo 33.- Suspensión temporal de las licencias de vado. 
El Ayuntamiento podrá suspender por razones de tráfico, obras en vías públicas u 
otras circunstancias extraordinarias los efectos de las licencias de vado con carácter 
temporal. 
Artículo 34.- Revocación 
1.- Las licencias podrán ser revocadas sin derecho a indemnización por el órgano 
que las otorgó en los siguientes casos: 

a) Por ser destinadas a fines distintos para los que fueron concedidas.

b)  Por  haber  desaparecido  las  causas  o  circunstancias  que  dieron  lugar  a  su 
otorgamiento.

c) Por no abonar la tasa anual correspondiente.

d) Por incumplir las condiciones de señalización adecuadas.

e) Por causas motivadas relativas al Tráfico o circunstancias de la vía pública.

2.-  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 al 
Ayuntamiento. 

Artículo 35.- Baja 
Cuando  se  solicite  la  baja  de  la  licencia  de  vado  se  deberá  suprimir  toda 
señalización  indicativa  de  la  existencia  de  la  entrada,  restablecer  la  acera  y  el 
bordillo  al  estado  inicial,  y  entregar  la  placa  en  los  servicios  municipales 
correspondientes.  Previa  comprobación  de  estos  requisitos  por  los  servicios 
municipales correspondientes, se procederá a la concesión de la baja solicitada. 

Capítulo octavo.  De los obstáculos, usos y ocupaciones de la vía pública 

Artículo 36.-  Obras y Actividades Prohibidas 
1.- La realización de obras o instalaciones en las vías sujetas a esta Ordenanza 
necesitarán  la  autorización  previa  del  Ayuntamiento,  debiendo  adoptarse  las 
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medidas de señalización correspondientes así como aquellas que garanticen en lo 
posible la fluidez del tránsito. 

2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el vigente Código Penal sobre la materia: 

a) Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que 
puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlo peligrosos 
o  deteriorar  aquélla  o  sus  instalaciones,  o  producir  en  la  misma  o  en  sus 
inmediaciones  efectos  que  modifiquen  las  condiciones  apropiadas  para  circular, 
parar o estacionar. 

b) Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro, deberán hacerlo 
desaparecer  lo antes posible,  adoptando entretanto las medidas necesarias para 
que  pueda  ser  advertido  por  los  demás  usuarios  y  para  que  no  se  dificulte  la 
circulación. 

c) Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar 
lugar a la producción de incendios o, en general, poner en peligro la seguridad vial.
 
d)  Se  prohíbe  la  instalación  de  carteles,  postes,  faroles  o  cualesquiera  otros 
elementos que dificulten la visibilidad de las señales de circulación o pintura en el  
pavimento, o que sus características puedan inducir a error a sus usuarios.

Artículo 37.- Contenedores 
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  cuanta  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. 

Artículo 38.- Cierre de vías urbanas. 
Corresponde  a  la  Alcaldía  autorizar  el  cierre  de  vías  urbanas  por  motivos  de 
seguridad, fluidez del tráfico, obras, fiestas, adoptando las medidas necesarias para 
garantizar a los usuarios el uso de vías alternativas. 

Artículo 39.-  Autorización de pruebas deportivas. 
Corresponde a la Alcaldía de este Ayuntamiento autorizar las pruebas deportivas que 
discurran íntegra  y  exclusivamente  por  el  casco urbano,  adoptando las  medidas 
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necesarias para garantizar a los usuarios el uso de vías alternativas. 

Artículo 40.- Usos prohibidos en la vía pública. 
1.-  No  se  permitirán  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 lo practiquen. 

2.- Los patines, patinetes, monopatines, bicicletas o triciclos infantiles y similares, 
ayudados o no de motor, podrán circular por aceras, andenes, 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. 

TITULO SEGUNDO. REGIMEN SANCIONADOR

Capítulo  1. Procedimiento sancionador 

Artículo 41.- Garantía del procedimiento. 
No se podrá imponer sanción alguna por las infracciones tipificadas en la Ley de 
Tráfico y Seguridad Vial, RDLgtvo 339/1990, de 2 de marzo, en adelante LTSV, sino 
en virtud de procedimiento instruido con arreglo a lo dispuesto en la precitada ley y 
en las disposiciones reglamentarias que la  desarrollen  y,  supletoriamente,  por  lo 
dispuesto  en  la  Ley 30/1992,  de  26 de  noviembre,  de  Régimen Jurídico  de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 42.- Competencias. 
El  órgano  competente  para  imponer  la  sanción  de  multa  es  el  Alcalde,  salvo 
delegación de competencias de conformidad con lo previsto en el artículo 71.4 de la 
LTSV. 

Artículo 43.- Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales. 
1.- Cuando en un procedimiento administrativo de carácter sancionador se ponga de 
manifiesto  un  hecho  que  ofrezca  apariencia  de  delito  perseguible  de  oficio,  la 
Autoridad administrativa o sus Agentes, lo pondrán en conocimiento del Ministerio 
Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal y acordará la suspensión 
de las actuaciones. 

2.-  Concluido  el  proceso  penal  con  sentencia  condenatoria  de  los  inculpados 
archivará el procedimiento administrativo sin declaración de responsabilidad. 

Si  la  sentencia  fuera  absolutoria  o  el  procedimiento  penal  finalizara  con  otra 
resolución que le ponga fin sin declaración de responsabilidad, y siempre que la 
misma no estuviera fundada en la inexistencia del hecho, se podrá iniciar o continuar 
el  procedimiento  administrativo  sancionador  contra  quien  no  hubiese  sido 
condenado en vía penal. 

3.-  La  resolución  que se  dicte  deberá  respetar,  en  todo caso,  la  declaración  de 
hechos probados en dicho procedimiento penal. 
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Artículo 44.- Incoación. 
1.- El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad competente 
que tenga noticia de los hechos que puedan constituir  infracciones tipificadas en 
esta Ley, por iniciativa propia o mediante denuncia de los Agentes encargados del 
servicio de vigilancia de tráfico y control de la seguridad vial o de cualquier persona 
que tenga conocimiento de los hechos.
 
2.- No obstante, la denuncia formulada por los Agentes de la autoridad encargados 
del servicio de vigilancia del tráfico y notificada en el acto al denunciado, constituye 
el acto de iniciación del procedimiento sancionador, a todos los efectos. 

Artículo 45.- Denuncias. 
1.-  Los  Agentes  de  la  autoridad  encargados  de  la  vigilancia  del  tráfico  deberán 
denunciar las infracciones que observen cuando ejerzan funciones de vigilancia y 
control de la seguridad vial. 

2.- En las denuncias por hechos de circulación se harán constar los datos recogidos 
en los apartados 2 y 3 del artículo 74 de la LTSV, en su redacción dada por la Ley 
18/2009, de 23 de noviembre. 

Artículo 46.-  Notificación de la denuncia. 
1.-  Las  denuncias  se  notificarán  en  el  acto  al  denunciado.  No  obstante,  la 
notificación podrá efectuarse en un momento posterior siempre que se dé alguna de 
las circunstancias a las que se refiere el apartado 2 del art. 76 de la LTSV, debiendo 
en estos casos el Agente indicar los motivos concretos que impidieron su notificación 
en el acto. 

2.- Las notificaciones de las denuncias que no se entreguen en el acto y las demás 
notificaciones del  procedimiento sancionador se ajustarán al  régimen y requisitos 
establecidos en los artículos 77 y 78 de la LTSV. 

Artículo 47.- Clases de procedimientos. 
1.- Notificada la denuncia, si el denunciado realiza el pago voluntario con reducción 
de la sanción de multa se seguirá el procedimiento sancionador abreviado regulado 
en el artículo 80 de la LTSV. 

El  procedimiento sancionador  abreviado no será de aplicación a las infracciones 
previstas en el artículo 65, apartado 5. h), j) y 6. 

2.- Si el denunciado no efectúa el pago con reducción, se seguirá el procedimiento 
sancionador ordinario regulado en el artículo 81 de la LTSV. 

Las alegaciones que se formulen se dirigirán al órgano instructor del procedimiento y 
se presentarán en las oficinas o dependencias del Ayuntamiento sancionador, o bien, 
en  cualquiera  de  los  registros  a  que  hace  referencia  el  artículo  38.4  de  la  Ley  
30/1992, de 26 de noviembre. 
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Artículo 48.- Resolución sancionadora y recursos en el procedimiento sancionador 
ordinario. 

1.-  La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y la sanción se 
podrá ejecutar  desde el  día  siguiente a aquél  en que se notifique al  interesado, 
produciendo  plenos  efectos,  o,  en  su  caso,  una  vez  haya  transcurrido  el  plazo 
indicado en el último apartado del artículo 81 de la LTSV. 

2.- Contra la resolución sancionadora podrá interponerse recurso de reposición, con 
carácter potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
notificación.  El  recurso  se  interpondrá  ante  el  órgano  que  dictó  la  resolución 
sancionadora, que será el competente para resolverlo. 
3.- La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto 
impugnado ni la de la sanción. En el caso de que el recurrente solicite la suspensión 
de la ejecución, ésta se entenderá denegada transcurrido el plazo de un mes desde 
la solicitud sin que se haya resuelto.
 
4.-  No se tendrán en cuenta en la resolución del  recurso hechos,  documentos y 
alegaciones del recurrente que pudieran haber sido aportados en el procedimiento 
originario. 

5.-El recurso de reposición regulado en este artículo se entenderá desestimado si no 
recae  resolución  expresa  en  el  plazo  de  un  mes,  quedando  expedita  la  vía 
contencioso-administrativa. 

Artículo 49.- Ejecución de las sanciones. 
Una  vez  firmes  en  vía  administrativa,  se  podrá  proceder  a  la  ejecución  de  las 
sanciones conforme a lo previsto en la LTSV. 

Artículo 50.- Cobro de las multas. 
1.-  Las  multas  que  no  hayan  sido  abonadas  durante  el  procedimiento  deberán 
hacerse efectivas dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la 
firmeza de la sanción. 

2.-  Vencido  el  plazo  de  ingreso  establecido  en  el  apartado  anterior  sin  que  se 
hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de 
apremio. A tal  efecto, será título ejecutivo la providencia de apremio notificada al 
deudor, expedida por el órgano competente de la Administración gestora. 

3.- Los órganos y procedimientos de la recaudación ejecutiva serán los establecidos 
en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, 
de 29 de julio, y demás normas de aplicación. 

Artículo 51.- Prescripción y caducidad. 
1.- El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ley será de tres 
meses para las infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y 
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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.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 transcurrido 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 52.- Anotación y cancelación. Detracción de Puntos
Las sanciones graves y muy graves serán comunicadas al Registro de Conductores 
e Infractores (RCI) en el plazo de los quince días naturales siguientes a la fecha de 
su firmeza en vía administrativa. La detracción de puntos se llevará a efecto de 
acuerdo con las disposiciones de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, así como la normativa complementaria de desarrollo. 

Capitulo 2. De las medidas provisionales y otras medidas 
Artículo 53.-  Medidas provisionales 
1.-  El  órgano  competente  que  haya  ordenado  la  incoación  del  procedimiento 
sancionador podrá adoptar mediante acuerdo motivado, en cualquier momento de la 
instrucción del procedimiento sancionador, las medidas provisionales que aseguren 
la eficacia de la resolución final que pudiera recaer en el procedimiento sancionador. 

2.-  Los  Agentes  de  la  Autoridad  encargados  de  la  vigilancia  del  tráfico  como 
consecuencia  de  presuntas  infracciones  a  lo  dispuesto  en  esta  Ley  únicamente 
podrán  adoptar  la  inmovilización  del  vehículo  en  los  supuestos  previstos  en  el 
artículo siguiente. 

Artículo 54.-  Inmovilización del vehículo. 

Plaza Mayor  3. Tfno. 954 81 58 51. Fax 954 81 18 53
secretariageneral@osuna.es

77

mailto:secretariageneral@osuna.es


ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE OSUNA 
  SECRETARIA GENERAL

1. Se podrá proceder a la inmovilización del vehículo cuando: 

a)  El  vehículo  carezca  de  autorización  administrativa  para  circular,  bien  por  no 
haberla obtenido o porque haya sido objeto de anulación, declarada su pérdida de 
vigencia. 

b) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave 
para la seguridad vial. 

c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección, en los casos en 
que fuera obligatorio.

d) Tenga lugar la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere el artículo 12.2 y 3 
de la LTSV o éstas arrojen un resultado positivo.

e) El vehículo carezca de seguro obligatorio.

f)  Se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los 
tiempos  de  descanso  que  sean  superiores  al  50  por  ciento  de  los  tiempos 
establecidos reglamentariamente, salvo que el conductor sea sustituido por otro.

g) Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 
50 por ciento el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor.

h)  El  vehículo  supere  los  niveles  de  gases,  humos  y  ruido  permitidos 
reglamentariamente según el tipo de vehículo.

i) Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación en 
los instrumentos de control.

j) Se detecte que el vehículo está dotado de mecanismos o sistemas encaminados a 
eludir la vigilancia de los Agentes de Tráfico y de los medios de control a través de 
captación de imágenes.

La inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la motivó.

En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), la inmovilización sólo 
se levantará en el supuesto de que, trasladado el vehículo a un taller designado por 
el  Agente  de la  Autoridad,  se  certifique por  aquél  la  desaparición  del  sistema o 
manipulación detectada o ya no se superen los niveles permitidos. 

2.- En el supuesto recogido en el apartado 1, párrafo e), se estará a lo dispuesto en 
el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación 
Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre. 

3.- La inmovilización del vehículo se producirá en el lugar señalado por los Agentes 
de la Autoridad. A estos efectos, el Agente podrá indicar al conductor del vehículo 
que continúe circulando hasta el lugar designado. 
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4.- Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo 
serán por cuenta del conductor que cometió la infracción. En su defecto, serán por 
cuenta del conductor habitual o del arrendatario y, a falta de éstos, del titular. Los 
gastos  deberán  ser  abonados  como  requisito  previo  a  levantar  la  medida  de 
inmovilización,  sin  perjuicio  del  correspondiente  derecho  de  defensa  y  de  la 
posibilidad de repercutirlos sobre la persona responsable que haya dado lugar a que 
la Administración adopte dicha medida. En los supuestos previstos en el apartado 1,  
párrafos h), i) y j), los gastos de la inspección correrán de cuenta del denunciado, si  
se acredita la infracción.
 
5.-  Si  el  vehículo  inmovilizado  fuese  utilizado  en  régimen  de  arrendamiento,  la 
inmovilización del vehículo se sustituirá por la prohibición de uso del vehículo por el 
infractor. 

Artículo 55.- Retirada y depósito del vehículo. 

1.- La Autoridad municipal encargada de la gestión del tráfico podrá proceder, si el  
obligado a ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en el  
lugar que se designe en los siguientes casos: 

a) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de 
vehículos o peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público.

b) En caso de accidente que impida continuar su marcha.

c) Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere lugar 
adecuado para practicarla sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas.

d) Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84, 
no cesasen las causas que motivaron la inmovilización.
 
e)  Cuando  un  vehículo  permanezca  estacionado  en  lugares  habilitados  por  la 
autoridad  municipal  como  zonas  de  aparcamiento  reservado  para  el  uso  de 
personas con discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza. 

f) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías 
reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados 
usuarios y en las zonas reservadas a la carga y descarga.

g)  Cuando  un  vehículo  permanezca  estacionado  en  lugares  habilitados  por  la 
autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el  
distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el triple del tiempo abonado conforme 
a lo establecido en la Ordenanza Municipal.

2.- Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en 
contra  de  la  voluntad  de  su  titular,  debidamente  justificadas,  los  gastos  que  se 
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originen como consecuencia de la retirada a la que se refiere el apartado anterior,  
serán por cuenta del titular, del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, 
que  deberá  abonarlos  como  requisito  previo  a  la  devolución  del  vehículo,  sin 
perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos 
sobre el responsable del accidente, del abandono del vehículo o de la infracción que 
haya dado lugar a la retirada. 

3.-  El  órgano municipal  competente  deberá  comunicar  la  retirada y  depósito  del 
vehículo al titular en el plazo de 24 horas. La comunicación se efectuará a través de 
la Dirección Electrónica Vial, si el titular dispusiese de ella. 

Artículo  56.- Suspensión de la retirada del vehículo 

1.-  La  retirada  del  vehículo  se  suspenderá  inmediatamente,  si  el  conductor 
comparece  antes  de  que  la  grúa  haya  iniciado  su  marcha  con  el  vehículo 
enganchado o cargado, siempre y cuando el conductor tome las medidas necesarias 
por hacer cesar la situación irregular en la cual se encontraba el coche. 

2.  En  este  supuesto  los  gastos  devengados  por  el  servicio  de  grúa  serán  los 
siguientes: 

a) 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 30 % de la tasa correspondiente al 
servicio de grúa. 

b) Si la grúa se encuentra en el lugar, y se han iniciado los trabajos de carga o 
enganche del vehículo, se abonará el 50 % de la tasa correspondiente al servicio de 
grúa. 

c) Si la grúa se encuentra en el lugar, y el vehículo se encuentra totalmente cargado 
o enganchado a la espera de iniciar su marcha, se abonará la totalidad de la tasa 
correspondiente al servicio de grúa. 

Artículo 57.- Tratamiento residual del vehículo. 

1.- El órgano municipal competente en materia de gestión del tráfico podrá ordenar 
el traslado del vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su 
posterior destrucción y descontaminación: 

a)  Cuando  hayan  transcurrido  más  de  dos  meses  desde  que  el  vehículo  fuera 
inmovilizado o retirado de la vía pública y depositado por la Administración y su 
titular no hubiera formulado alegaciones. 

b) Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo 
lugar  y  presente  desperfectos  que  hagan  imposible  su  desplazamiento  por  sus 
propios medios o le falten las placas de matrícula. 
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c)  Cuando  recogido  un  vehículo  como  consecuencia  de  avería  o  accidente  del 
mismo en un recinto privado su titular no lo hubiese retirado en el  plazo de dos 
meses.  Con  anterioridad  a  la  orden  de  traslado  del  vehículo,  la  Administración 
requerirá al titular del mismo advirtiéndole que, de no proceder a su retirada en el 
plazo de un mes, se procederá a su traslado al Centro Autorizado de Tratamiento. 

2.- En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo c), el propietario o responsable 
del lugar o recinto deberá solicitar de la Jefatura Provincial de Tráfico autorización 
para  el  tratamiento  residual  del  vehículo.  A  estos  efectos  deberá  aportar  la 
documentación que acredite haber solicitado al titular del vehículo la retirada de su 
recinto. 

3.-  En  aquellos  casos  en  que  se  estime  conveniente,  el  Alcalde  o  autoridad 
correspondiente por delegación, podrá acordar la sustitución de la destrucción del 
vehículo por su adjudicación a los servicios de vigilancia y control del tráfico. 

Capitulo 3.- Infracciones y sanciones 

Artículo 58.- Infracciones y Sanciones. 

1.- La guía codificada de infracciones en el que se tipifican las mismas, así como las 
cuantías  de las  sanciones a  aplicar  en  el  municipio  de Osuna,  es  el  que figura 
–actualizado y en vigor-, como tal en el Cuadro de Infracciones Urbanas de Tráfico 
editado  por  la  Escuela  de  Seguridad  Pública  de  la  Junta  de  Andalucía  (ESPA), 
perteneciente a la Dirección General de Política Interior de la Consejería de Justicia 
e Interior de la Junta de Andalucía. 

2.- La cuantía económica de las multas establecidas en el artículo 67.1 de la LTSV y 
en el Anexo IV podrá incrementarse en un 30 por ciento, en atención a la gravedad y 
trascendencia  del  hecho,  los  antecedentes  del  infractor  y  a  su  condición  de 
reincidente, el peligro potencial creado para él mismo y para los demás usuarios de 
la vía y al criterio de proporcionalidad. 

Los criterios de graduación establecidos anteriormente serán asimismo de aplicación 
a las sanciones por las infracciones previstas en el artículo 65.6 de la LTSV. 

3.-  Aquellas infracciones que no estando explícitamente previstas en la  presente 
ordenanza, se hallen tipificadas en la legislación de tráfico, circulación y seguridad 
vial, o en sus normas de desarrollo y resultaren de competencia municipal por el tipo 
de vía en que se cometen y por la materia sobre la que versan, serán sancionadas 
con arreglo al  cuadro Codificado Urbano de Infracciones y Sanciones de Tráfico 
elaborado por la Dirección General de Tráfico: 

4.- Con carácter general, las infracciones LEVES, serán sancionadas con el importe 
de 60 euros. (Con bonificación 30 euros). 

5.- Del mismo modo, la primera infracción leve cometida en cada año (del 1 de enero 
al 31 de diciembre, ambos inclusive), llevará consigo una reducción a 40 euros. (Con 
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bonificación 20 euros). 

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor transcurridos 15 días hábiles a contar desde 
el  siguiente al  de su publicación íntegra en el  Boletín Oficial  de la Provincia,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de Bases del Régimen Local.

MODIFICACIÓN DE OTRAS ORDENANZAS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES:

ORDENANZA DE  GESTION  DE  LOS  RESIDUOS  MUNICIPALES  Y  LIMPIEZA 
PÚBLICA
Modificar los artículos 9.1.b, 29, 59, 68 modificándose el número 13 dentro de las 
infracciones graves y creándose el número 20 dentro de las infracciones leves,  73  y  
Disposición  Final,  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  dicho  impuesto,  que 
quedan con la siguiente nueva redacción:

Artículo 9.1.b.-
Residuos domésticos similares a los anteriores por su naturaleza y composición, 
generados en industrias, comercios, oficinas, centros asistenciales y sanitarios de 
los grupos I y II definidos en la Ordenanza de Residuos de Andalucía, servicios de 
restauración  y  catering,  así  como  del  sector  servicios  en  general.  Se  incluyen 
también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de aparatos 
eléctricos y electrónicos, ropa y tejidos, pilas, acumuladores, muebles y enseres así 
como los residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores de 
construcción o reparación domiciliaria. Igualmente los excrementos de los animales 
de compañía depositados en la vía pública.

Artículo 29. Excrementos.- 
El poseedor de un animal deberá recoger las deposiciones evacuadas por éste en la 
vía pública y los espacios públicos y depositarlas en los contenedores. 
A tal fin deberán portar bolsas de plástico o similar para dicha recogida.

Artículo 59.- Se prohíbe que los animales domésticos realicen sus deposiciones 
sobre las aceras, parterres, zonas verdes o terrizas y restantes elementos de la vía 
pública  destinados  al  paso  o  estancia  de  los  ciudadanos.  Los  propietarios  o 
tenedores de animales, deberán recoger o retirar los excrementos, limpiando la vía 
pública que hubiesen ensuciado.  A tal efecto, los propietarios o tenedores de los 
animales, deberán portar bolsas de plástico o similares a los fines expresados.

Los excrementos podrán: 
a)  Incluirse en las basuras por medio de la bolsa de recogida habitual.
b)  Depositarse  dentro  de  bolsas  perfectamente  cerradas,  en  papeleras  y 
contenedores.
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CAPÍTULO II. LIMPIEZA PÚBLICA. 

Artículo 68.- Infracciones. 
INFRACCIONES GRAVES:
13. El reparto o buzoneo de material publicitario fuera del interior de los inmuebles o 
depositándolos en puertas, ventanas, sardineles o escalones de los mismos.

INFRACCIONES LEVES: 
20.- No portar los propietarios o personas que los lleven, bolsas de plástico o similar 
para la recogida de los excrementos de los perros o las mascotas. 

Artículo 73.- Sin perjuicio de la delimitación de las responsabilidades a que hubiere 
lugar  y  consiguiente  imposición  de  sanciones,  la  comisión  de  las  infracciones 
administrativas tipificadas en la presente  ordenanza llevará aparejadas, en cuanto 
procedan, las siguientes consecuencias, que no tendrán carácter sancionador: 

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir  de los 
quince días siguientes a su completa publicación en el B.O.P. y ello de conformidad 
con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

REGLAMENTO  MUNICIPAL  DEL  MERCADO  DE  ABASTOS  Y  GALERIA 
COMERCIAL
Modificación del artículo 16 incorporándose un nuevo apartado (l) y la disposición 
final.

Artículo 16.- Son obligaciones de los vendedores las siguientes:
a)  Respetar  en  todo  momento  las  condiciones  higiénicas  y  técnico  sanitarias 
establecidas por la legislación vigente para la manipulación y venta de los productos 
alimenticios.
b) Usar los puestos únicamente para la venta de mercancías y objetos propios de su 
negocio.
c) Conservar en buen estado los puestos, servicios e instalaciones utilizados
d) Ejercer ininterrumpidamente durante las horas señaladas y con la debida seriedad 
y esmero la actividad comercial.
e) Usar vestimenta o indumentaria adecuada para la venta cuidando de la limpieza 
máxima de la misma.
f) Cuidar de que los puestos estén permanentemente limpios, libres de residuos y en 
perfectas condiciones higiénicas.
g)  Contribuir  a  la  limpieza,  conservación y vigilancia  del  mercado en la  forma y 
condiciones que se determinen al efecto.
h) Atender a los compradores con el debido respeto y amabilidad.
i) Satisfacer los tributos municipales que se giren como consecuencia del ejercicio de 
la actividad comercial desarrollada en el puesto.
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J)  Abonar  el  importe  de  los  daños  y  perjuicios  que  el  titular,  sus  familiares  o 
dependientes causaren en los puestos o en las demás instalaciones del Mercado.
k) Cumplir las disposiciones del presente Reglamento así como las demás órdenes o 
instrucciones emanadas de la Alcaldía,  Delegaciones  o Agentes de la autoridad 
municipales.
l) Solicitar los titulares de los puestos de bares, cafés, etc. la autorización para la 
ocupación del suelo público en el mercado de abastos y la galería comercial con 
mesas  y  sillas,  así  como  abonar  las  tasas  establecidas  en  la  ordenanza  fiscal 
reguladora de dicha tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas 
y sillas.

DISPOSICION FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir  de los 
quince días siguientes a su completa publicación en el B.O.P. y ello de conformidad 
con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

SUPRESION DE LAS SIGUIENTES ORDENAZAS MUNICIPALES:
ORDENANZA REGULADORA DE LOS VEHÍCULOS CICLOMOTORES

SEGUNDO.- Cumplimentar el trámite de Información Pública de conformidad con el 
Artículo  17  del  Real  Decreto  Legislativo   2/2004 de  5  marzo,  Regulador  de  las 
Haciendas Locales, así como el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril de Bases 
de Régimen Local, con publicación en el Boletín Oficial  de la Provincia, sitios de 
costumbre por plazo de 30 días, y en un Diario de los de mayor difusión provincial, al  
objeto de que por parte de los interesados legítimos pueda examinarse el expediente 
y en su caso presentar reclamaciones, que serían resueltas por el Ayuntamiento en 
Pleno.

En  caso  de  que  no  se  hubieran  presentado  reclamaciones,  se  entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de 
acuerdo plenario, publicándose el texto íntegro de lo aprobado y modificado en el 
BOP, a efectos de su entrada en vigor y comienzo de aplicación.

TERCERO

P1511061003.- ESTABLECIMIENTO  DE  UN  RECARGO  DEL  50%  EN  LA 
CUOTA LIQUIDA DEL IBI A LOS INMUEBLES URBANOS DE USO RESIDENCIAL 
QUE SIENDO TITULARIDAD DE ENTIDADES BANCARIAS SE ENCUENTREN 
DESOCUPADOS  CON  CARACTER  PERMANENTE.   Por  la  Sra.  Interventora 
General se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Desarrollo 
relativo a este asunto del orden del día. 

Abierto  el  debate,  hace uso de la  palabra  el  Sr.  González  González,  del  Grupo 
Municipal Osuna Puede, para manifestar que están totalmente de acuerdo en este 
punto  del  orden  del  día,  pero  pide  que  se  sea  práctico  y  cuestiona  a  cuántas 
viviendas realmente afecta este recargo y que repercusión va a tener, porque le da 
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la sensación de que es una medida insignificante y electoralista.  Propone que se 
potencie la oficina municipal de vivienda para facilitar el acceso a los jóvenes y pide 
que se escuche a la gente de la calle y que hagan otro tipo de política.

A continuación hace uso de la  palabra el  Sr.  Querol  Fernández quien,  haciendo 
referencia al punto anterior, dice que ellos han ofrecido su colaboración en varias 
ocasiones y que no hacen propuestas que sean meros brindis al sol porque, en el  
caso concreto de las ordenanzas, necesitan conocer números y trabajar sobre ellos 
por la repercusión que ese asunto tiene sobre los vecinos.  En cuanto a la propuesta 
de acuerdo que se somete a consideración del pleno, manifiesta que hoy en día no 
se puede aprobar recargos en el IBI a viviendas desocupadas que sean propiedad 
de los bancos porque, desde el 2004, no se ha desarrollado reglamentariamente la 
ley donde se precise el concepto de vivienda desocupada, por lo cual, este acuerdo 
no va a tener repercusión alguna.   Se puede ir más allá y gravar no sólo a los 
bancos, sino a determinados propietarios especuladores de manera que se cumpla 
la regla de que no hay casa sin gente ni gente sin casa.

La Sra. Presidenta cede la palabra al Sr. Rodríguez Santana, del Grupo Municipal  
Popular, quien, antes de entrar a debatir este punto del orden del día, dice que si el  
equipo de gobierno quiere  que hagamos propuestas,  lo  que tiene que hacer  es 
convocarnos  a  reuniones  antes  de  la  celebración  del  pleno.   Explica  que  este 
expediente está basado en el RDL 4/2004, que es del gobierno del PP, y señala que 
esto es puro electoralismo porque lo que se propone no se puede llevar a cabo 
porque no ha habido un desarrollo reglamentario de la norma.

Hace  uso  de  la  palabra  el  Sr.  Jiménez  Pinto  para  contestar  a  las  anteriores 
intervenciones diciendo que con este asunto no hay un efecto recaudatorio sino que 
se  trata  de  un  posicionamiento  político  ante  el  problema  de  la  vivienda  y  los 
desahucios promovidos por los bancos y que desde el ayuntamiento no se tiene 
posibilidades de solucionar este problema, únicamente ayudar a nuestros vecinos, 
como así hacemos manteniendo en alquiler más de 240 viviendas municipales con 
unos precios muy razonables. El equipo de gobierno tiene una especial sensibilidad 
en  ayudar  a  las  familias,  como  así  se  hace  estableciendo  bonificaciones  a  las 
familias  numerosas  en  el  IBI.  Finaliza  reiterando  que  este  punto  es  un 
posicionamiento político y un compromiso para establecer el  recargo una vez se 
desarrolle la Ley de Haciendas Locales.

Hace uso del  segundo turno el  Sr.  González para decir  que hay que hacer una 
política social a través de la Oficina Municipal de Vivienda para facilitar el acceso  a  
la vivienda y emprender nuevas medidas distintas a ésta, que no lleva a ningún sitio.

Toma la palabra el Sr. Querol diciendo que será breve en este segundo turno y que 
sólo quiere puntualizar que estamos ante un planteamiento de pura voluntad, el cual  
vamos a aprobar, pero que tenemos que ir más allá.

Nuevamente  toma  la  palabra  el  Sr.  Rodríguez  Santana  para  responder  al  Sr.  
Jiménez Pinto diciendo que de las 240 viviendas él no había hecho ninguna y que la 
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Junta de Andalucía tiene muchas viviendas vacías, también responde, en cuanto a la 
recaudación de los tributos municipales, que el OPAEF le cuesta al Ayuntamiento 
280.000 euros  y  que esa función  la  puede  hacer  el  ayuntamiento  directamente. 
Anticipa que en 2016 no se va a poder cobrar este recargo del 50%, ni posiblemente 
en los años siguientes, por lo que pide que no se engañe al pueblo de Osuna y diga 
claramente que no se puede cumplir este compromiso hasta que haya un desarrollo 
de la norma estatal.

Pide la palabra el Sr. Jiménez Pinto para  contestar que el 90% de las viviendas 
sociales del ayuntamiento se hicieron en etapa socialista y que, actualmente, no se 
pueden construir más porque el Partido Popular ha quitado las ayudas a la VPO. 
Resalta  que  este  equipo  de  gobierno  ha  dado  respuesta  a  las  necesidades 
existentes con los límites existentes en la ley y resalta que no podemos olvidar que 
al estar con el OPAEF nos beneficiamos de los anticipos con los que se evita pagar  
intereses por encima de ese coste de 280.000 euros.

La Sra. Presidenta, Doña Rosario Andújar, interviene para decir que el Sr. Rodríguez 
Santana reproduce las palabras del portavoz popular Sr. Araúz. Señala que al estar 
todos los municipios con el OPAEF se reducen los costes que supone la recaudación 
de tributos  y aprovecha la ocasión para anunciar que el Ministerio de Hacienda ha 
dado marcha atrás y prorroga la gestión de los servicios sociales por las entidades 
locales hasta que se apruebe un nuevo sistema de financiación local.

Sometido a votación, se acuerda por unanimidad de todos los Sres. Corporativos 
presentes, lo siguiente: 

Es absolutamente innegable que tanto el tema de los desahucios así como la dación 
en  pago  para  la  cancelación  de  hipotecas  y  en  definitiva  el  derecho  que  todo 
ciudadano tiene a una vivienda digna así como igualmente la función social de la  
misma, son temas de absoluta actualidad y que ha motivado que el Pleno de esta 
Corporación Municipal haya adoptado acuerdos a favor de la dación en pago y por 
tanto contrarios a los desahucios y ello mucho más en estos tiempos de crisis que 
obligan a adoptar una serie de medidas tendentes a hacer posible ese derecho de 
los ciudadanos a una vivienda digna así como para hacer posible que la vivienda 
cumpla esa función social que anteriormente hemos expuesto.

Es también un dato objetivo y contrastado que sobre todo como consecuencia de los 
procedimientos  judiciales  de desahucio  las  entidades bancarias  y  financieras  así 
como sus sociedades de gestión de activos patrimoniales y de otras clases son 
propietarias  de una serie de viviendas que se encuentran desocupadas y que por 
tanto están incumpliendo la función social de las mismas razón por la cual parece de 
justicia arbitrar una serie de medidas tendentes a paliar la crisis de los ciudadanos 
en este tema y ello como anteriormente se ha repetido en una situación de aguda 
crisis económica como la que se padece.
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En esta línea hay que manifestar que en el Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales en su artículo 72.4 se establece que :

“Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con 
carácter  permanente,  por  cumplir  las  condiciones  que  se  determinen 
reglamentariamente, los Ayuntamientos podrán exigir un recargo de HASTA EL 50% 
de la cuota líquida del impuesto.

Dicho recargo que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y al que resultaran 
aplicable,  en  lo  no  previsto  en  este  párrafo,  sus  disposiciones  reguladoras,  se 
devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente por los ayuntamientos, una 
vez constatada la desocupación del inmueble, juntamente con el acto administrativo 
por el que esta se declare”.

Igualmente es importante reseñar que sin ir más lejos el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía en el Decreto Ley 6/2013 de 9 de abril de medidas para asegurar  
el cumplimiento de la función social de la propiedad, fijándose concretamente en el 
artículo  25  de  dicho  Decreto  Ley  cuales  son  los  criterios  para  establecer  como 
deshabitada.

De  lo  expuesto  se  deduce  que  las  Administraciones  Publicas  en  general  y  en 
particular  este  Ayuntamiento  no puede permanecer  al  margen de esta  demanda 
social existente respecto a la vivienda y ello obliga a adoptar todas las medidas que 
sean necesarias para que las viviendas puedan cumplir  esa función social  tantas 
veces  invocada,  prevaleciendo  sobre  todo  el  mandato  constitucional  de  que  los 
ciudadanos puedan gozar de una vivienda digna y adecuada a sus necesidades.

En atención a todo lo expuesto, se ACUERDA Adquirir el compromiso de modificar la 
Ordenanza Fiscal reguladora del IBI de naturaleza Urbana, estableciendo un recargo 
del 50% de la cuota líquida del IBI a los inmuebles urbanos de uso residencial que 
siendo titularidad de entidades bancarias, económicas, financieras, así como de sus 
respectivas sociedades de cualquier tipo, se encuentren desocupados con carácter 
permanente  en  los  términos  establecidos  en  el  artículo  72.4   del  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, cuando entre en vigor el desarrollo reglamentario estatal en el 
que se defina y regule el concepto de inmueble desocupado y todo ello mediante la 
tramitación del oportuno expediente de conformidad con el procedimiento legalmente 
establecido en el  Real  Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por  el  que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y resto de 
legislación aplicable.

CUARTO

P1511061004.- EXPEDIENTE  DE  MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  10/2015  Y 
11/2015.-  Por la Sra. Interventora General se da lectura al dictamen emitido por la 

Plaza Mayor  3. Tfno. 954 81 58 51. Fax 954 81 18 53
secretariageneral@osuna.es

87

mailto:secretariageneral@osuna.es


ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE OSUNA 
  SECRETARIA GENERAL

Comisión Informativa de Hacienda y Desarrollo en relación a la aprobación de los 
expedientes de modificación de créditos núm. 10 y 11 de 2015.

La Sra.  Presidenta,  haciendo uso de la  facultad que le  otorga el  artículo  62 del 
Reglamento de Organización del Pleno, decide que se debatan conjuntamente los 
puntos cuarto y quinto del orden del día por la similitud existente entre ambos.

Toma la  palabra,  en  primer lugar,  el  Sr.  Ojeda para  anunciar  que próximamente 
presentará una moción para solucionar los problemas habitacionales para lo cual se 
ofrece a  trabajar  conjuntamente  con  los  demás grupos municipales.  Hecho este 
anuncio,  da  una  breve  explicación  de  los  dos  puntos  que  se  someten  a  la 
consideración del pleno y que se debaten conjuntamente.

Seguidamente  hace uso de la  palabra  el  Sr.  Querol  Fernández  para  pedir  que 
conste  en  acta  su  desacuerdo  por  la  decisión  de  la  Presidencia  de  debatir 
conjuntamente los puntos 4 y 5 del orden del día. Procede a leer parte de su propia  
intervención en el  pleno por  el  cual  se aprobó la Cuenta General,  así  como del  
informe de la Sra. Interventora y manifiesta, al respecto, que son expedientes muy 
técnicos  pero  que  tienen  importantes  repercusiones  económicas.  En  cuanto  al 
reparo dice que es otro más y que si se repara es porque algo se está haciendo mal, 
por lo que espera que en el próximo presupuesto municipal se meta en cintura al 
equipo de gobierno.

La  Sra.  Alcaldesa  cede  el  uso  de  la  palabra  al  Sr.  Rodríguez  Santana  quien 
manifiesta,  igualmente,  su total  desacuerdo con que se fusione el  debate de los 
puntos 4 y 5 del orden del día. Después de explicar el punto 4 de aprobación de dos 
expedientes de créditos pregunta el  destino de los 8.000 euros de la  asociación 
AMFO. En cuanto al  punto  quinto indica  que se trata de  otro  reparo  de la  Sra. 
Interventora y puntualiza que su grupo está totalmente de acuerdo con el pago de la 
indemnización  y  las  nóminas  de  los  trabajadores  y  de  las  cantidades 
correspondientes  a  las  situaciones  de  incapacidad  transitoria  de  los  empleados 
municipales, pero resalta que en 4 meses llevamos 15 reparos y que, aunque se 
esté de acuerdo en el pago de las cantidades que se adeudan, no podemos estar 
conformes con que se maneje las cuentas a su antojo y que, por ello, tendrán que 
rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas.

Pide  la  palabra  el  Sr.  Jiménez  Pinto  quien  explica  el  motivo  del  reparo 
correspondiente al pago de una indemnización por responsabilidad patrimonial, por 
unos daños ocasionados en una confitería  del  municipio,  en  cuyo expediente  la 
aseguradora se negó al pago por una discrepancia en el valor de la indemnización. 
Respecto a las nóminas del personal contratado con cargo al Programa Ribete dice 
que se presupuestó una cantidad, que se estimaba aproximada, y, ahora, hace falta 
dinero, de igual manera ocurre con la partida correspondiente a las prestaciones de 
IT de los  empleados municipales,  donde se consigna una cantidad pero  que es 
imposible  prever,  con  una  antelación  de  un  año,  cuánto  va  a  importar  esas 
prestaciones porque nunca se puede saber los periodos de baja de los trabajadores. 
Detalla  igualmente  las  circunstancias  que  concurren  con  el  abono  de  las 
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subvenciones aprobadas por el Ayuntamiento y anticipa que, para el próximo año, el 
presupuesto se elaborará con sujeción a los criterios técnicos que facilite la Sra. 
Interventora.

Abierto un segundo turno toma la palabra el Sr. González, del Grupo Osuna Puede, 
para  manifestar que están de acuerdo con el levantamiento de los reparos, de igual 
modo que están de acuerdo con el fondo, pero que discrepan con la forma en la cual  
actúa el equipo de gobierno.

A continuación hace uso de este segundo turno el portavoz de Izquierda Unida, Sr. 
Querol, para decir que su grupo no vota a favor del reparo no porque no estén de  
acuerdo con el fondo del asunto y con el pago de las cantidades a que se refiere los 
citados reparos, sino que no dan su voto favorable porque estos son unos asuntos 
que son responsabilidad exclusiva del equipo de gobierno.

El  Sr.  Rodríguez  Santana,  Portavoz  del  Grupo  Popular,  indica  que  el  portavoz 
socialista lo ha dicho en su intervención, que ellos son los responsables de estos 
asuntos  y  que,  teniendo  mayoría  absoluta,  no  pueden  pedir  a  los  grupos  de  la 
oposición que asumamos esta responsabilidad,  puesto que el  grupo socialista  lo 
tenía que haber hecho bien desde el principio. Termina su intervención preguntando, 
nuevamente, cuántos reparos hay y para qué es la subvención de 8.000 euros de 
AMFO.

A continuación hace uso de la  palabra  el  Sr.  Jiménez Pinto,  portavoz socialista, 
quien  indica  que  el  Ayuntamiento  de  Osuna  tiene  concertado  una  póliza  de 
Responsabilidad  Civil  y  explica  cual  es  el  procedimiento  de  responsabilidad 
patrimonial.  Añade  que  no  se  puede  prever  este  tipo  de  circunstancia  que  ha 
concurrido en un expediente concreto, donde la compañía discrepa de la valoración 
de los técnicos municipales y se niega al abono de la indemnización. Finaliza dando 
nuevas explicaciones sobre los reparos que se someten a la consideración del pleno 
y resalta que, ahora, se verá el sentido del voto de cada grupo municipal.

Interviene la Sra. Presidenta para decir que ahora hay que mojarse porque si no se 
aprueba el reparo, no se puede proceder al pago de las cantidades que se adeudan,  
y a ver cómo se explican estas circunstancias a los vecinos afectados.

Sometido a votación se acuerda, con doce votos a favor de los Sres. Corporativos 
pertenecientes al Grupo Municipal Socialista (9) y del Grupo Municipal Popular (3) y 
las cuatro abstenciones del  Grupo Municipal  de Izquierda Unida (2)  y  del  Grupo 
Municipal Osuna Puede (2), lo siguiente:

A) Expediente de Modificación de Créditos núm. 10/2015:

PRIMERO.-Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 
10/2015,  con  la  modalidad  de  crédito  extraordinario,  financiado  mediante 
anulaciones  o  bajas  de  créditos  de  otras  partidas  del  Presupuesto  vigente  no 
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comprometidas, sin que se vea perturbado el  respectivo servicio,  por importe de 
150.230,80 euros, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:

 PARTIDAS GENERADAS POR LA MODIFICACIÓN  

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE
13000 
14300

Otro personal 9.230,80 
euros

92000 
22611 Indemnizaciones sentencias

141.000 
euros

PARTIDA
BAJAS POR ANULACIÓN QUE FINANCIAN LA 
MODIFICACIÓN IMPORTE

011000 
31008

INTERESES OPERACIONES TESORERÍA EN SU 
CONJUNTO 42.000,00

01100 31082 INTERESES PTMO RDL 8/2013 BANCO POPULAR 27.000

01100 31100
GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANC. 
PTMOS 30.000

01100 35201 OTROS INTERESES 45.000

01100 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6.230,80

TOTAL 150.230,80

SEGUNDO.-Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  inserto  en  el 
Boletín Oficial  de la Provincia de Sevilla,  por quince días, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. 

TERCERO.-El  expediente  se  considerará  definitivamente  aprobado  si  durante  el 
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

B) Expediente de Modificación de Créditos núm. 11/2015:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el  expediente núm. 11/2015 de modificación del 
presupuesto, vía modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2.015 
con el fin de modificar la BASE 36 BIS (en trámite de aprobación definitiva) con el 
objeto de ampliar las subvenciones nominativamente previstas en el  presupuesto 
municipal, indicando el importe máximo a conceder en lo que resta de año, así como 
los beneficiarios de las mismas.
El listado de subvenciones nominativamente previstas en el  Presupuesto Municipal, 
así  como  sus  beneficiarios  se  exponen  en  el  siguiente  cuadro,  las  cuales  se 
aplicarán a las partidas previstas en el presupuesto y relacionadas con el objeto de 
la subvención;

LISTADO DE SUBVENCIONES

NOMINACIÓN IMPORTE CONCEPTO

PEÑA FLAMENCA LA SIGUIRILLA DE OSUNA 2.500,00 XVI CICLO FLAMENCO EN OSUNA

PEÑA BÉTICA SAN ARCADIO 1.500,00 XXX TORNEO DEMINÓ PEDRO GARFIAS
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LISTADO DE SUBVENCIONES

NOMINACIÓN IMPORTE CONCEPTO

ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA OXONA 2.000,00
XLV CONCURSO ORNITOLÓGICO DE 
OSUNA

ASOCIACIÓN  AGRUPACIÓN MUSICAL Mª SANTÍSIMA 
ENCARNACIÓN

2.000,00
COLABORACIÓN NUEVO C.D. Y ACTO DE 
PRESENTACIÓN

PEÑA CARNAVALESCA DE OSUNA DE OSUNA (MIGUEL 
CABALLO ARANDA)

1.500,00 II FESTIVAL DE CARNAVAL

OSUNA BOTE CLUB 16.000,00 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACTIVIDADES

ASOCIACION DE VETERANOS DEL OSUNA BOTE CLUB 960 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACTIVIDADES

ASOCIACIÓN DE VETERANOS VILLA DUCAL 1.920,00 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACTIVIDADES

C.D. ATLETAS D'ELITE 1.000,00 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACTIVIDADES

CLUB DE AJEDREZ 1.000,00 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACTIVIDADES

SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZA 2.000,00 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACTIVIDADES

GRUPO DEPORTIVO 3X3 BASQUET OSUNA 800 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACTIVIDADES

CLUB DEPORTIVO ATLETICO OSUNA DE FUTBOL SALA 1.620,00 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACTIVIDADES

CLUB DEPORTIVO KUNG GANG 1.500,00
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KICK 
BOXING

ASOCIACION DE PADRES DE DISMINUIDOS PSIQUICOS DE 
OSUNA Y SU COMARCA

4.000,00 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACTIVIDADES

ASOCIACIÓN DE MUJERES VIDO 800 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACTIVIDADES

ASOCIACION DE MINUSVALIDOS FISICOS DE OSUNA Y 
COMARCA

1.000,00 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACTIVIDADES

ASOCIACIÓN DE MUJERES PTO. DE LA ENCINA (PUDELAIN) 300 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACTIVIDADES

ASOCIACIÓN ALZHEIMER (AFA) 500 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACTIVIDADES

ASOCIACIÓN FIBROMIALGIA (ADELANTE) 500 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACTIVIDADES

AMPA COLEGIO SAGRADA FAMILIA 3.000,00
CONTRATACION MONITOR SERVICIO 
COMEDOR

ASOCIACION CULTURAL LOS AMANTES DEL TEATRO DE 
OSUNA

1.200,00 TALLERES

IES SIERRA SUR 1.500,00
DEPORTE ESCOLAR, MATERIAL 
DEPORTIVO

IES RODRIGUEZ MARÍN 1.500,00
DEPORTE ESCOLAR, MATERIAL 
DEPORTIVO

AMPA CEIP NTRA. SRA. DE FÁTIMA 1.500,00
DEPORTE ESCOLAR, MATERIAL 
DEPORTIVO

AMPA EEI PUERTA OSUNA 500
DEPORTE ESCOLAR, MATERIAL 
DEPORTIVO

AMPA CEIP RODRÍGUEZ MARÍN 1.500,00
DEPORTE ESCOLAR, MATERIAL 
DEPORTIVO

AMPA CEE NTRA. SRA. DE LA MERCED 500
DEPORTE ESCOLAR, MATERIAL 
DEPORTIVO

AMPA COLEGIO SANTA ANGELA 1.500,00
DEPORTE ESCOLAR, MATERIAL 
DEPORTIVO

AMPA CENTRO OCUPACIONAL NUEVO RETO 500
DEPORTE ESCOLAR, MATERIAL 
DEPORTIVO

AMPA COLEGIO SAGRADA FAMILIA 1.500,00
DEPORTE ESCOLAR, MATERIAL 
DEPORTIVO

AMFO 8.000,00 ACTIVIDADES PROPIAS

ASOCIACIÓN CRISTIANA ESPERANDO AL REDENTOR 1.500,00 ACTIIDADES PROPIAS

SUMA 67.600,00  

SEGUNDO.-  Modificar  la  BASE 11,  concediéndole  a  la  partida  “Préstamos corto 
plazo antic. Personal I.L.T“el carácter de ampliable y quedando la redacción de la 
citada Base del siguiente modo:    
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BASE 11ª.- CREDITOS AMPLIABLES.

1.-   Ampliación  de  crédito,  conforme  al  artículo  39  del  R.D.  500/1990,  es  la  
modificación  al  alza  del  Presupuesto  de  gastos  concretada  en  un  aumento  del  
crédito  presupuestario en   alguna   de   las   partidas   relacionadas  expresa  y  
taxativamente en esta Base, y en función de los  recursos  a ellas  afectados,  no  
procedentes  de operación de crédito.  Para que pueda procederse a la ampliación  
será necesario  el previo reconocimiento en firme de mayores derechos sobre los  
previstos  en  el  Presupuesto de ingresos que se encuentren afectados al crédito  
que se pretende ampliar.

2.-   En   particular,   se   declaran  ampliables  las siguientes partidas:

Partidas de Gastos.    

 Denominación Concepto de Ingresos

Capítulo  IV.- Subvenciones Finalistas - Transferencias Corrientes.

Capítulo  VI.- Subvenciones Finalistas - Transferencias de Capital. - Subvenciones  
en general.

 60100  GASTOS  INVERSIONES NUEVA INFRAESTRUCTURA USO  GENERAL 
OBRAS SUBSIDIARIAS........ .......................................6,01 EUROS

 60105 OBRAS SUBSIDIARIAS ...............   .............          ..........  6,01 EUROS

 91200  AMORT.  PRESTAMOS  C/  P  DE  ENTES  FUERA  SECTOR  
PUBLICO    ......................……………………………………………………........   6,01  
EUROS 

  Partidas de Gastos.

Denominación Concepto de Ingresos

2262
8

Deposito Carcelario 4200
3

2271
0

Servicio de Recaudación 392

342 Intereses de demora 393

830 Anticipos de Personal 830

2200
1

Anuncios a cargo particulares  399

8310
1

Préstamos  corto  plazo  antic.  Pers.  
I.L.T.

8300
2

 Estados de Ingresos.

Conceptos:

360 01 00 CONTRIBUCIONES ESPECIALES.................................6,01 EUROS

380 03 00 REINT. OBRAS A CARGO PARTICULARES..................6,01 EUROS
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917  00  00  AMORT.  PRESTAMOS  C/  P  ENTES  FUERA  SECTOR  
PUBLICO………………………………………………………………....6,01 EUROS 

3.- La ampliación de créditos exigirá la tramitación de un  expediente  que, incoado  
por la unidad administrativa compete del Centro gestor del crédito, será aprobado  
por el Alcalde, mediante Decreto,  previo  informe del Órgano Interventor.

4.- Los expedientes de ampliación de créditos que afecten al Presupuesto de los  
Organismos  Autónomos  seguirán  el  mismo  trámite  previsto  en  los  apartados  
anteriores, correspondiendo su aprobación al Presidente de la Corporación. 

Con esta modificación se pretende dotar de mayor operatividad la contabilización de 
las nóminas del personal.

TERCERO.- Exponer al público dicho expediente durante 15 días, durante los cuales 
los  interesados  podrán  examinarlo  y  presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno, 
mediante la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y 
en el tablón municipal de anuncios.

CUARTO.-El  expediente  se  considerará  definitivamente  aprobado  si  durante  el 
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

QUINTO.- Remitir copia autorizada del expediente aprobado y de las reclamaciones, 
en  su  caso,  a  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Hacienda  y 
Administración Pública y a la Delegación de Hacienda de esta Provincia.

QUINTO

P1511061005.-LEVANTAMIENTO  DEL REPARO  15/2015  FORMULADO  POR LA 
INTERVENCION MUNICIPAL.- Por la Sra. Interventora General de Fondos se da 
lectura al  dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda y Desarrollo 
sobre este asunto del Orden del Día.

Sometido a votación, se acuerda, con nueve votos a favor de los Corporativos del  
Grupo  Municipal  Socialista,  tres  votos  en  contra  de  los  Corporativos  del  Grupo 
Municipal Popular y cuatro abstenciones de los Corporativos del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida (2) y del Grupo Municipal de Osuna Puede (2), lo siguiente: 

RATIFICACION por Pleno del Decreto de Alcaldía 2015-1318 cuyo contenido literario 
es el siguiente:

“Considerando la insuficiencia de medios materiales de la Intervención así como la  
necesidad de hacer frente a una serie de gastos de carácter inaplazable para los  
cuales  se  pretende  crear  partida  presupuestaria  a  través  de  las  modificaciones  
oportunas, y como Alcalde-Presidente Accidental de esta Corporación, y con el fin  
de no producir perjuicio alguno a los trabajadores afectados, tengo a bien ordenar:
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PRIMERO.- El  levantamiento  del  Reparo  15/2015  formulado  por  la  
Intervención Municipal, lo cual deberá ser ratificado en el próximo pleno celebrado  
ya que es éste el competente para su levantamiento. No obstante, y como se ha  
indicado anteriormente, se procede a través de este decreto al levantamiento del  
mismo con el único objeto no  perjudicar a los trabajadores afectados por el reparo.

SEGUNDO.- La  contabilización  en  Pago  Pendiente  de  Aplicación  y  el  
correspondiente abono  de aquellos conceptos de la nómina del mes de octubre,  
nóminas del PROGRAMA RIBETE Z.T.S. y la I.T. del personal señalado en el reparo,  
con independencia de la fiscalización que realizará la Intervención de las mismas a  
posteriori conforme a su disponibilidad de medios materiales.”

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levante la sesión, 
siendo las veinte horas y cincuenta y cinco minutos, de todo lo cual como Secretario 
doy fe.

EL SECRETARIO ACCIDENTAL 
DOY FE
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