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JUNTA DE ANDALUCIA

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Delegación Territorial en Córdoba

Núm. 2.900/2015

Expediente VP/01740/2014

Solacor Electricidad Uno SA, con domicilio en Energía Solar

(Campus Palmas Altas), 1, 41014-Sevilla, ha solicitado la ocupa-

ción por un plazo de 10 años renovables de los terrenos de la Vía

Pecuaria siguiente:

Provincia: Córdoba. Término Municipal: El Carpio.

Vía pecuaria: “Vereda de la Barca”.

Superficie: 72,99 m².

Con destino a: Ocupación de vía pecuaria por conducciones de

la planta solar “Solacor I”.

Lo que se hace público para que aquellos que se consideren in-

teresados, puedan formular las alegaciones oportunas en las ofi-

cinas de esta Delegación Territorial, sita en calle Tomás de Aqui-

no s/n, 7ª planta, en Córdoba durante un plazo de veinte días, a

contar desde la finalización del mes de exposición e información

pública.

Córdoba, 9 de abril de 2015. Firmado electrónicamente por el

Delegado Territorial, Fdo. Francisco José Zurera Aragón.

Núm. 3.424/2015

Anuncio de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y

Medio Ambiente de Córdoba, por el que se notifica en materia de

Sanidad Animal expediente número CO/0099/15, incoado a don

Francisco Martínez Fernández.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 5/2002, de

4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias,

y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP y PAC, intentada sin efecto

la notificación personal en el domicilio que consta en el expedien-

te de los actos administrativos que indican a continuación.

Nombre y apellidos/razón social: Don Francisco Martínez Fer-

nández.

NIF/CIF: 27.434.346S.

Procedimiento: Sancionador Expediente número CO/0099/15.

Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 26/03/2015.

Recursos o plazo de alegaciones: 15 días hábiles.

Acceso al texto íntegro: Calle Tomás de Aquino, número 1, 5º y

6º 14004-Córdoba.

Teléfono 957001000. Fax 957001108.

Córdoba, 29 de abril de 2015. El Delegado Territorial, Fdo.

Francisco José Zurera Aragón.

Núm. 3.425/2015

Anuncio de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y

Medio Ambiente de Córdoba, por el que se notifica resolución De-

legado Provincial en materia de Sanidad Animal expediente nú-

mero CO-0393/14, incoado a don Juan María Giménez Conde.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 5/2002, de

4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias,

y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP y PAC, intentada sin efecto

la notificación personal en el domicilio que consta en el expedien-

te de los actos administrativos que indican a continuación.

Nombre y apellidos/razón social: Don Juan María Giménez

Conde.

NIF/CIF: 30.047.222E.

Procedimiento: Sancionador Expediente número CO/0393/14.

Identificación del acto a notificar: Resolución de Archivo.

Recursos o plazo de alegaciones: Un mes.

Acceso al texto íntegro: Calle Tomás de Aquino, número 1, 5ª

planta 14004-Córdoba.

Teléfono: 957001000. Fax: 957001108.

Córdoba, 4 de mayo de 2015. El Delegado Territorial, Fdo.

Francisco José Zurera Aragón.

Núm. 3.426/2015

Anuncio de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y

Medio Ambiente de Córdoba, por el que se notifica Acuerdo de

inicio en materia de Industria expediente número CO/0135/15, in-

coado a Logística y Servicios Arroyo de Las Nieves SL.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 5/2002, de

4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias,

y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP y PAC, intentada sin efecto

la notificación personal en el domicilio que consta en el expedien-

te de los actos administrativos que indican a continuación.

Nombre y apellidos/razón social: Logística y Servicios Arroyo

de Las Nieves SL.

NIF/CIF: B14.753.107.

Procedimiento: Sancionador Expediente número CO/0135/15.

Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de fecha

06/04/2015.

Recursos o plazo de alegaciones: 15 días hábiles.

Acceso al texto íntegro: Calle Tomás de Aquino, número 1, 5º y

6º 14004-Córdoba

Teléfono 957001000. Fax 957001108.

Córdoba, 24 de abril de 2015. El Delegado Territorial, Fdo.

Francisco José Zurera Aragón.

Núm. 3.427/2015

Anuncio de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y

Medio Ambiente de Córdoba, por el que se notifica Acuerdo de

inicio en materia de Sanidad Animal expediente número

CO/0106/15, incoado a don Juan Villar Susín.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 5/2002, de

4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias,

y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP y PAC, intentada sin efecto

la notificación personal en el domicilio que consta en el expedien-

te de los actos administrativos que indican a continuación.

Nombre y apellidos/razón social: Don Juan Villar Susín.

NIF/CIF: 30.043.031V.

Procedimiento: Sancionador Expediente número CO/0106/15.

Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 24/03/2015.

Recursos o plazo de alegaciones: 15 días hábiles.

Acceso al texto íntegro: Calle Tomás de Aquino, número 1, 5º y

6º 14004-Córdoba

Teléfono 957001000. Fax 957001108.

Córdoba, 29 de abril de 2015. El Delegado Territorial, Fdo.

Francisco José Zurera Aragón.

Lunes, 25 de Mayo de 2015Nº 98  p.2996
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Núm. 3.428/2015

Anuncio de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y

Medio Ambiente de Córdoba, por el que se notifica en materia de

Protección de los Animales (Sanidad Animal) expediente número

CO/0020/2015, incoado a Ibéricos del Sur SA.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 5/2002, de

4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias,

y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP y PAC, intentada sin efecto

la notificación personal en el domicilio que consta en el expedien-

te de los actos administrativos que indican a continuación.

Nombre y apellidos/razón social: Ibéricos del Sur SA.

NIF/CIF: A14.114.854.

Procedimiento: Sancionador Expediente número CO/0020/15.

Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de fe-

cha 17/04/2015.

Plazo de alegaciones: 15 días hábiles.

Acceso al texto íntegro: Calle Tomás de Aquino, número 1, 5ª

planta 14004-Córdoba.

Teléfono 957001000. Fax 957001108.

Córdoba, 29 de abril de 2015. El Delegado Territorial, Fdo.

Francisco José Zurera Aragón.

Núm. 3.429/2015

Anuncio de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y

Medio Ambiente de Córdoba, por el que se notifica Acuerdo de

inicio en materia de Bienestar Animal expediente número

CO/0096/15, incoado a don José Antonio García Camino.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 5/2002, de

4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias,

y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP y PAC, intentada sin efecto

la notificación personal en el domicilio que consta en el expedien-

te de los actos administrativos que indican a continuación.

Nombre y apellidos/razón social: Don José Antonio García Ca-

mino.

NIF/CIF: 30.831.884Q.

Procedimiento: Sancionador Expediente número CO/0096/15.

Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio.

Recursos o plazo de alegaciones: 15 días hábiles.

Acceso al texto íntegro: Calle Tomás de Aquino, número 1, 5º y

6º 14004-Córdoba

Teléfono 957001000. Fax 957001108.

Córdoba, 4 de mayo de 2015. El Delegado Territorial, Fdo.

Francisco José Zurera Aragón.

Núm. 3.430/2015

Anuncio de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y

Medio Ambiente de Córdoba, por el que se notifica en materia de

Incidencias con la GOSP expediente número CO/0078/15, incoa-

do a don José María Villalba García.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 5/2002, de

4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias,

y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP y PAC, intentada sin efecto

la notificación personal en el domicilio que consta en el expedien-

te de los actos administrativos que indican a continuación.

Nombre y apellidos/razón social: Don José María Villalba Gar-

cía.

NIF/CIF: 45.736.977M.

Procedimiento: Sancionador Expediente número CO/0078/15.

Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 24/03/2015.

Recursos o plazo de alegaciones: 15 días hábiles.

Acceso al texto íntegro: Calle Tomás de Aquino, número 1, 5ª

planta 14004-Córdoba.

Teléfono 957001000. Fax 957001108.

Córdoba, a 4 de mayo de 2015. El Delegado Territorial, Fdo.

Francisco José Zurera Aragón.

Núm. 3.431/2015

Anuncio de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y

Medio Ambiente de Córdoba, por el que se notifica en materia de

Sanidad Animal expediente número CO/0410/2014, incoado a

don Luis Martínez Jiménez.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 5/2002, de

4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias,

y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP y PAC, intentada sin efecto

la notificación personal en el domicilio que consta en el expedien-

te de los actos administrativos que indican a continuación.

Nombre y apellidos/razón social: Don Luis Martínez Jiménez.

NIF/CIF: 30.943.238G.

P roced im ien to :  Sanc ionado r  Exped ien te  número

CO/0410 /2014 .

Identificación del acto a notificar Resolución de fecha

30/03/2015.

Recursos o plazo de alegaciones: Un mes.

Acceso al texto íntegro: Calle Tomás de Aquino, número 1, 5ª

planta 14004-Córdoba.

Teléfono 957001000. Fax 957001108.

Córdoba, 29 de abril de 2015. El Delegado Territorial, Fdo.

Francisco José Zurera Aragón.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Diputación de Córdoba

Núm. 3.716/2015

Aprobado provisionalmente por el Pleno de esta Excma. Dipu-

tación, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de abril de 2015, el

Primer Expediente de Modificación del Presupuesto del Patrona-

to Provincial de Turismo de Córdoba por Créditos Extraordinarios

y Suplementos de Crédito para el ejercicio de 2015, se publicó el

citado acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia número 82, de

30 de abril de 2015, a efectos de reclamaciones.

No habiéndose presentado reclamaciones contra el mismo du-

rante el plazo de exposición al público, que finalizó el pasado día

19 de mayo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 169.3

del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-

les, RD 2/2004, de 5 de marzo, queda aprobado definitivamente:

1º. El Primer Expediente de Modificación del Presupuesto del

Patronato Provincial de Turismo por Crédito Extraordinario y Su-

plemento de Crédito, con el siguiente resumen por capítulos:

EMPLEOS

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 22.000,00

Capítulo 4: Transferencias Corrientes 22.000,00

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
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SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 91.180,00

Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios 91.180,00

TOTAL EMPLEOS 113.180,00

RECURSOS

REMANENTE DE TESORERÍA 113.180,00

Capítulo 8: Activos Financieros 113.180,00

TOTAL RECURSOS 113.180,00

Lo que se hace público para general conocimiento, de confor-

midad con lo establecido en el artículo 169.3 del Texto Refundido

de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por

RDL 2/2004, de 5 de marzo.

Córdoba, 20 de mayo de 2015. Firmado electrónicamente por

el Vicepresidente 1º, Salvador Fuentes Lopera.

Ayuntamiento de Almedinilla

Núm. 3.627/2015

Formada por la intervención la Cuenta General correspondien-

te al ejercicio 2014, e informada por la Comisión Especial de

Cuentas, se expone al público por un plazo de quince días, du-

rante los cuales, y ocho días más, los interesados podrán presen-

tar reclamaciones, reparos u observaciones.

Almedinilla, a 13 de mayo de 2015. Firmado electrónicamente

por el Alcalde, Antonio Cano Reina.

Ayuntamiento de Castro del Río

Núm. 3.621/2015

Decreto de la Alcaldía. En Castro del Río a 13 de mayo de

2015.

Mediante acuerdo plenario de fecha 16 de marzo de 2015, fue

aprobado el Plan de Empleo para la funcionarización del perso-

nal laboral fijo de la plantilla del Ayuntamiento de Castro del Río,

así como la modificación de la RPT y plantilla de personal, y ha-

biéndose expuesto al público mediante su publicación en el Bole-

tín Oficial de la Provincia de Córdoba número 74, de 20 de abril,

no se han presentado alegaciones deviniendo definitivo el hasta

entonces acuerdo provisionalmente adoptado.

En el ámbito de las atribuciones que le confiere la vigente legis-

lación de régimen local, artículo 21.1.g de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformi-

dad con el artículo 10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatu-

to Básico del Empleado Público, esta Alcaldía Ha Resuelto:

PRIMERO. Aprobar las siguientes bases que han de regir el

proceso selectivo:

BASES PARA LA FUNCIONARIZACIÓN DEL PERSONAL LA-

BORAL FIJO EN LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE CAS-

TRO DEL RÍO

Primera. Objeto de la Convocatoria

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propie-

dad por el sistema de promoción interna horizontal, mediante con-

curso-oposición, de las plazas pertenecientes a los distintos Gru-

pos de clasificación profesional, de acuerdo con el artículo 76 de

la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado

Público, y que se incluyen en los Anexos incluidos en esta convo-

catoria; ello en cumplimiento del acuerdo plenario de fecha 16 de

marzo de 2015 de funcionarización del personal laboral fijo en

plantilla y Decreto de la Alcaldía de fecha 8 de abril de 2015.

El sistema de provisión será mediante promoción interna hori-

zontal para ser ocupadas por personal de este Ayuntamiento que

tenga la condición de laboral fijo en plantilla y cumpla los requisi-

tos establecidos en la Base segunda.

Segunda. Requisitos

Para tomar parte en este concurso-oposición los aspirantes de-

berán reunir los siguientes requisitos:

-Tener la condición de personal laboral fijo en plantilla con ante-

rioridad al día 13 de mayo de 2007 o en virtud de proceso selecti-

vo convocado con anterioridad a dicha fecha.

-Estar en posesión de la titulación exigida para cada una de las

plazas que constan en el Anexo de esta convocatoria. También

será suficiente estar en posesión del resguardo acreditativo de

haber abonado los derechos del título.

Tercera. Solicitudes de Admisión

Las solicitudes deberán cumplimentarse necesariamente, en el

impreso normalizado establecido por este Ayuntamiento, que se

facilitará en el Registro General y que se encuentra disponible

también en la sede electrónica:

https://www.ayuntamientocastrodelrio.org

A dicha solicitud se adjuntarán:

-Los documentos acreditativos de los méritos alegados, confor-

me al Baremo que se establece en la Base Octava. El Tribunal no

valorará méritos que no estén acreditados documentalmente el

día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

-Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los

derechos de examen que se expresa para cada Grupo de Clasifi-

cación profesional, cantidad que podrá ser abonada mediante in-

greso o transferencia a la Entidad Cajasur BBK Bank IBAN

ES08.0237.0022.2091.5064.8823 colaboradora de este Ayunta-

miento, o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Mu-

nicipal, debiendo consignar en estos giros el nombre del aspiran-

te, aún cuando sea impuesto por persona distinta).

Grupo de C2: 6 euros.

Agrupaciones profesionales: 6 euros.

Los aspirantes que acrediten alguna de las siguientes condicio-

nes, obtendrán las bonificaciones que para cada una de ellas se

indica:

a) Familia numerosa, de carácter general o monoparental, un

30 %.

b) Familia numerosa, de carácter especial, un 40 %.

c) Las personas que acrediten un grado de minusvalía igual o

superior al 33 %, estarán exentas de esta tasa.

La acreditación de las citadas condiciones, deberá adjuntarse a

su solicitud.

La falta de abono de los derechos de examen, dentro del plazo

de presentación de solicitudes, determinará la exclusión del aspi-

rante.

Las referidas solicitudes deberán dirigirse al Señor. Alcalde de

este Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro General de

entrada de documentos de este Ayuntamiento, o conforme a lo

dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días há-

biles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta

convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Cuarta. Lista de Aspirantes, Comienzo de los Ejercicios y Or-

den de Actuación

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde dic-

tará resolución en el término máximo de un mes, declarando
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aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha resolución,

que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, se indicarán

los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas

certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, con-

cediéndose de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1

de la Ley 30/1992, un plazo de diez días para que los aspirantes

excluidos puedan subsanar o completar su documentación, con

los efectos administrativos previstos en dicho precepto.

En la misma Resolución se expresará el lugar, fecha y hora de

comienzo de los ejercicios.

Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen sido apre-

ciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos se

expondrá en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y sede

electrónica:

https://www.ayuntamientocastrodelrio.org

La publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia será determinante de los plazos a efectos de posibles im-

pugnaciones o recursos.

La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético

conforme al resultado del sorteo publicado por Resolución de 5

de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Administracio-

nes Públicas, iniciándose por aquél cuyo apellido comience con la

letra “j”, siguiéndose sucesivamente de manera alfabética.

Quinta. Tribunal Calificador

El Tribunal calificador estará integrado por los siguientes fun-

cionarios de carrera:

-Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.

-Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcal-

día.

-Secretario: El titular de la Corporación o funcionario de carrera

en quién delegue, que actuará con voz pero sin voto.

Los Vocales deberán poseer titulación o especialización igua-

les o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza objeto de

esta convocatoria.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,

notificándolo a la Autoridad convocante, y los aspirantes podrán

recusarlos en cualquier momento del proceso selectivo, cuando

concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los

respectivos suplentes.

Tanto para que el Tribunal quede válidamente constituido co-

mo para su actuación se requerirá la presencia de, al menos, la

mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, más

la del Presidente y Secretario o quienes les sustituyan.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de

asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los

ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos asesores a

prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsables

del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de la

sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración

de las pruebas y para la publicación de los resultados.

Sexta. Llamamientos

Los aspirantes serán convocados para la realización del ejerci-

cio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-

can, salvo casos de fuerza mayor, debidamente justificados y

apreciados libremente por el Tribunal.

Los llamamientos se efectuarán mediante los correspondientes

anuncios que se publicarán en el Tablón de Anuncios del Ayunta-

miento, en el lugar de celebración de las pruebas y sede electró-

nica:

https://www.ayuntamientocastrodelrio.org

Séptima. Lugar y Calendario de Realización de las Pruebas

Los ejercicios de la fase de oposición se celebrarán en depen-

dencias municipales, y darán comienzo en la fecha y hora que se

determine por la Alcaldía.

A partir del inicio de la indicada fase de oposición, el Tribunal

determinará la fecha para la práctica de las sucesivas pruebas,

sin que entre la terminación de una y el comienzo de la siguiente

puedan mediar menos de cinco días hábiles ni más de cuarenta y

cinco días hábiles.

Por analogía con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto

2/2002, de 9 de enero, se establece en el Programa la exención

de aquellos conocimientos acreditados suficientemente en las

pruebas de ingreso como personal laboral fijo en plantilla.

Octava. Desarrollo del Concurso-Oposición

El concurso-oposición constará de dos fases diferenciadas; pri-

mero se celebrará la fase de concurso y después la de oposición.

A) Fase de Concurso: El Tribunal, procederá a la evaluación de

los méritos alegados por los aspirantes que hayan superado la

Fase de Oposición con arreglo al siguiente baremo:

a) Valoración del trabajo desarrollado:

-Por cada año completo o fracción superior a seis meses de

trabajo desarrollado en la Administración Local, en un puesto de

trabajo clasificado en la misma categoría profesional y funciones

de contenido similar al del puesto a que se opta: 0,15 puntos.

-Por cada año completo o fracción superior a seis meses de

trabajo desarrollado en la Administración Local, en un puesto de

trabajo clasificado en inferior categoría profesional y funciones de

contenido similar al del puesto a que se opta: 0,10 puntos.

Puntuación máxima por este apartado: 2,50 puntos.

b) Antigüedad:

-Por cada año completo o fracción superior a seis meses, de

servicios prestados en la Administración Local: 0,15 puntos.

Puntuación máxima por este apartado: 3 puntos.

c) Grado personal:

-Por poseer un grado personal superior al nivel de los puestos

a que se opta: 2 puntos.

-Por poseer un grado personal igual al nivel de los puestos a

que se opta: 1,50 puntos.

Puntuación máxima por este apartado: 2 puntos.

d) Superación de ejercicios o pruebas selectivas:

-Por cada ejercicio o prueba selectiva superada, en la Adminis-

tración Local, en promoción interna, para cubrir permanentemen-

te plazas de igual categoría a las que se opta: 0,10 puntos.

Puntuación máxima por este apartado: 0,50 puntos.

e) Titulaciones académicas:

-Titulación superior a la exigida para el acceso al Grupo al que

se opta: 0,75 puntos.

-Titulación del mismo nivel pero diferente, a la exigida para el

acceso al Grupo al que se opta: 0,25 puntos.

Las titulaciones deberán ser otorgadas, reconocidas u homolo-

gadas por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Puntuación máxima por este apartado: 1 punto.

f) Cursos de formación y perfeccionamiento:

Por la participación, como asistente, a cursos, seminarios, con-

gresos o jornadas que tengan relación directa con las funciones a

desarrollar en el puesto a que se opta y hubiesen sido impartidos

por Instituciones de carácter público, se valorará a razón de 0,01

puntos por hora.

No se valorarán los cursos en los que no conste expresamente

el número de horas ni los que sean de duración inferior a 10 ho-

ras. En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez, los
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cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su partici-

pación.

Sólo se valorarán los cursos impartidos por Administraciones

Públicas, Organismos Institucionales, Colegios Profesionales o

Centrales Sindicales, que hayan sido acreditados por la Adminis-

tración o impartidos dentro de Programas de Formación Continua.

Puntuación máxima por este apartado: 1 punto.

Acreditación de los méritos alegados: Los méritos alegados se

acreditarán:

a), b), c) y d) Valoración del trabajo, antigüedad, grado perso-

nal y superación de ejercicios o pruebas selectivas:

Mediante certificación expedida por la Administración corres-

pondiente.

e) Titulaciones académicas.

Mediante la presentación del original o fotocopia compulsada

del título académico o certificado de estudios desarrollados, expe-

didos por la autoridad docente competente.

f) Cursos de formación y perfeccionamiento.

Mediante certificado o documento acreditativo de la asistencia

expedido por el ente organizador de los mismos.

Esta fase no tendrá carácter eliminatorio y su calificación, se

hará pública en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial y lu-

gar de celebración de la prueba al menos una hora antes del ini-

cio del ejercicio de la oposición.

B) Fase de Oposición: Constará de un ejercicio que tendrá ca-

rácter eliminatorio.

Consistirá en contestar, por escrito, un cuestionario de 20 pre-

guntas de tipo test con tres respuestas alternativas, siendo sólo

una de ellas la correcta.

La duración total del ejercicio será de 1 hora.

Novena. Calificación del Ejercicio de la Oposición

Para superar esta fase de oposición será necesario un número

de 11 respuestas acertadas.

En ningún caso las puntuaciones obtenidas en la fase de con-

curso podrán aplicarse para superar el ejercicio de la oposición.

El orden de clasificación definitiva estará determinado por la su-

ma de la puntuación obtenida en el ejercicio más la puntuación al-

canzada en la fase de concurso. En caso de empate se resolverá

a favor de quien hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de

oposición.

Décima. Publicidad de las Calificaciones

Finalizado el ejercicio de la fase de oposición y una vez califica-

do éste, serán hechos públicos los resultados mediante anuncios

suscritos por el Secretario del Tribunal que se insertarán en el Ta-

blón de Anuncios del Ayuntamiento, local de celebración de la

prueba y sede electrónica:

https://www.ayuntamientocastrodelrio.org

La calificación otorgada en la fase de concurso se hará pública

en la forma y momento previstos en la base 8ª de esta convocato-

ria.

Por este mismo procedimiento se publicará la relación de apro-

bados, por orden de puntuación.

Undécima. Propuesta de Nombramiento

El Tribunal elevará la correspondiente relación de aprobados a

la Presidencia de la Corporación, a efectos del nombramiento de

los aspirantes propuestos.

Las plazas convocadas y no cubiertas no podrán ser acumula-

das a otros turnos de acceso.

Duodécima. Aportación de Documentos

Dichos aspirantes presentarán ante esta Administración -Re-

cursos Humanos-, dentro del plazo de veinte días hábiles, a par-

tir de la publicación de la lista de aprobados, los documentos

acreditativos de los requisitos exigidos en esta convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor,

los interesados no presentaren la documentación, o de la misma

se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no

podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuacio-

nes, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber in-

currido por falsedad en su solicitud de participación.

Decimotercera. Nombramiento

Finalizado el período de aportación de documentos, el Sr. Al-

calde efectuará los correspondientes nombramientos.

El personal laboral fijo que no supere el proceso selectivo conti-

nuará en el puesto de trabajo que desempeñe, sin que se modifi-

que la naturaleza jurídica de su relación con el Ayuntamiento.

Decimocuarta. Juramento

Una vez efectuados los nombramientos y antes de la toma de

posesión, los nombrados deberán prestar juramento o promesa

en la forma legalmente prevenida.

Decimoquinta. Toma de Posesión

Los aspirantes nombrados funcionarios de carrera deberán to-

mar posesión dentro del plazo de un mes, a contar desde el día

de la fecha de notificación del nombramiento.

Dicha toma de posesión conllevará la rescisión simultánea de

la relación laboral existente hasta esa fecha.

Cuando, sin causa justificada, no lo hicieren así, decaerán en

su derecho de hacerlo.

Decimosexta. Adscripción de Puestos

El personal laboral fijo en plantilla que supere el proceso selec-

tivo, quedará destinado en el puesto de trabajo que viniera de-

sempeñando y que ha sido reservado para su desempeño por

personal funcionario, debiendo de permanecer en el mismo du-

rante un plazo mínimo de dos años.

Decimoséptima. Resoluciones del Tribunal e Impugnaciones

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración sin

perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión

conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

en cuyo caso habrán de practicarse nuevamente las pruebas o

trámites afectados de irregularidad.

También la presente convocatoria y sus bases, así como los

actos administrativos que se deriven de ellas y de la actuación del

Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los ca-

sos y en la forma establecida en la misma Ley 30/1992.

Decimoctava. Interpretación de las Bases e Incidencias

Se atribuye al Tribunal Calificador la facultad de interpretar es-

tas Bases, y de resolución de incidencias y recursos, hasta el ac-

to de constitución del Tribunal, en que se atribuirá a éste la facul-

tad de interpretación y resolución de incidencias hasta la termina-

ción de las pruebas.

Decimonovena. Clasificación del Tribunal

El Tribunal calificador tendrá la categoría Primera, de conformi-

dad con lo dispuesto en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre

indemnizaciones por razón de servicio.

Vigésima. Legislación Aplicable

Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se

aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en ma-

teria de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto

Básico del Empleado Público, Real Decreto 896/1991, de 7 de ju-

nio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas

mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de
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los funcionarios de Administración Local, Decreto 2/2002, de 9 de

enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso,

promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción

profesional de los funcionarios de la Administración General de la

Junta de Andalucía, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas pa-

ra la Reforma de la Función Pública, Real Decreto 364/1995, de

10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de In-

greso del Personal al servicio de la Administración general del Es-

tado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesio-

nal de los Funcionarios Civiles de la Administración General del

Estado. Se tendrá en cuenta, además, lo dispuesto en la Ley Or-

gánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de hom-

bre y mujeres.

SEGUNDO. Publíquese las presentes bases en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba y el Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde en el lugar y fecha arriba in-

dicada

Castro del Río, 13 de mayo de 2015. El Alcalde, Fdo. José Luis

Caravaca Crespo. El Secretario, Fdo. José Luis Travé Pacetti.

ANEXO

PLAZAS OBJETO DE ESTA CONVOCATORIA, TITULACIO-

NES EXIGIDAS Y TEMARIO

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Subescala Auxiliar

Grupo de Clasificación Profesional: C2. Título de Graduado en

educación secundaria obligatoria.

1 Plaza Auxiliar Administrativo Biblioteca

1 Plaza Auxiliar Administrativo Tesorería

1 Plaza Auxiliar Administrativo Intervención-Informática

1 Plaza Auxiliar Administrativo Catastro

1 Plaza Monitor Deportes

Temario

1. Objeto y ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Em-

pleado Público.

2. Clases de Personal al servicio de las Administraciones Públi-

cas.

3. Derechos y deberes. Código de conducta de los Empleados

Públicos.

4. Adquisición y pérdida de la relación de servicio del emplea-

do público.

5. Ordenación de la actividad profesional del empleado público.

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

Personal de Oficios

Agrupaciones Profesionales.

- 1 Jardinero

- 1 Limpiadora

- 1 Operario Servicios Varios

Temario

1. Objeto y ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Em-

pleado Público.

2. Clases de Personal al servicio de las Administraciones Públi-

cas.

3. Derechos y Deberes. Código de Conducta de los Emplea-

dos Públicos.

Ayuntamiento de Córdoba

Núm. 3.413/2015

Al no haberse podido practicar la notificación personal a la enti-

dad interesada, conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, y en aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo, se noti-

fica a la Red de Investigadores y Observatorio de la Solidaridad-

Ríos, con CIF G84.385.038, el acuerdo número 779/14 adoptado

por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba, con

el siguiente tenor literal:

“Primero. Aprobar la Memoria Justificativa del “Proyecto de In-

vestigación en Soberanía Alimentaria”, ejecutado por la Red Ríos,

concedido por acuerdo número 1363/10 de la Junta de Gobierno

Local, de fecha 23 de diciembre de 2010, por importe de

30.000,00 €, aprobando una justificación parcial de la subvención

por 29.583,20 €.

Segundo. Iniciar un procedimiento de reintegro parcial por un

total de 416,80 € a la entidad beneficiaria, a causa de haber pre-

sentado una justificación insuficiente, de acuerdo con el artículo

37.1 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-

venciones, concretamente, por no considerar susceptible de la fi-

nanciación del Ayuntamiento de Córdoba gastos emitidos por el

socio local Sociare”.

La entidad interesada dispone de un plazo de 15 días, a contar

desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, para

alegar o presentar los documentos que estime pertinentes, según

establece el artículo 94.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de ju-

lio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones.

Córdoba, 4 de mayo de 2015. Firmado electrónicamente por el

Delegado de Presidencia y Políticas Transversales, Miguel Ángel

Torrico Pozuelo.

Núm. 3.496/2015

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba en sesión Ordi-

naria celebrada el día de 12 de mayo de dos mil quince y por

acuerdo número 119/15, adoptó por mayoría de 16 votos a favor

del Grupo Municipal Popular (16) y 12 abstenciones de los Gru-

pos Municipales Unión Cordobesa (5), IU, LV-CA (4) y Socialista

(3), el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Estimar total o parcialmente las alegaciones pre-

sentadas por los interesados que se indican a continuación, de

conformidad con el informe que sirve de motivación a la Proposi-

ción, quedando incorporadas al texto de la Ordenanza Municipal

reguladora del Servicio de Taxi en la ciudad de Córdoba:

-Alegaciones presentadas por Don Miguel Ruano Bravo, en

nombre y representación de la Asociación Provincial de Trabaja-

dores Autónomos del Auto Taxi de Córdoba (AUTTACOR), a los

artículos. 5.1. f); 7; 14.3, apartados a) y b); 17; 19.1 c); 22.1 l); 25;

50; 58; 81.1 l); 88.4 y Anexo II.

-Alegaciones presentadas por Don Avelino Gómez Torralbo, en

nombre y representación de la Asociación Etaxi Córdoba, a los

artículos 25.1 j); 27.4 i); 32; 59.1 y 75.

-Alegación presentada por el Sindicato Provincial para la Movili-

dad y el Consumo SMC-UGT y la Federación de Servicios a la

Ciudadanía de CC.OO, al artículo 21 a).

-Alegación presentada por Don Francisco Martínez Claus, en

nombre y representación de FACUA Córdoba, Consumidores en

Acción, al artículo 75.

-Alegación presentada por Don Fernando Cabrera Aguirre, titu-

lar de la L.M. 163 de Auto Taxi de Córdoba, al artículo 70.

-Alegaciones presentadas por Doña Mª Dolores Rivas Cabello,

en nombre y representación de la Unión de Consumidores de
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Córdoba, a los artículos 14.3 a): 14.4 a) y 28.7; y 75.

-Alegaciones presentadas por Don Rafael Amor Acedo, en

nombre y representación de la asociación Profesional de Trabaja-

dores Autónomos de Andalucía, a los artículos 7; 17 y 58.

-Alegaciones presentadas por Don José Rojas del Valle, en

nombre y representación de la Federación de Asociaciones Veci-

nales "Al-Zahara", a los artículos 7; 17; 25; 50 y Anexo II.

SEGUNDO. Desestimar el resto de alegaciones presentadas

por los interesados, en base a los razonamientos jurídicos conte-

nidos en el informe que sirve de motivación a la Proposición.

TERCERO. Aprobar definitivamente el texto de la Ordenanza

Municipal reguladora del Servicio de Taxi en la ciudad de Córdo-

ba.

Dicha Ordenanza queda diligenciada por el Secretario General

del Pleno, así como una fotocopia anexa al Acta de la sesión.

CUARTO. Publicar el acuerdo y la Ordenanza Municipal regula-

dora del Servicio de Taxi en la ciudad de Córdoba, en los térmi-

nos establecidos en el artículo 70,2º de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, sin que entre

en vigor hasta que transcurra el plazo previsto en el artículo 65,2

de dicho Cuerpo Legal.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer Recurso Con-

tencioso-Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-

trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en

Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente

a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artí-

culo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-

tencioso-Administrativa.

Córdoba, a 14 de mayo de 2015. La Teniente Alcalde, Delega-

da de Movilidad, Accesibilidad y Transportes, Fdo. Ana Mª Tama-

yo Ureña.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO

DEL TAXI

TÍTULO I

NORMAS GENERALES

Artículo 1: Objeto, Ámbito Territorial y Régimen Jurídico

1. Es objeto de la presente Ordenanza la regulación y ordena-

ción del servicio de taxi en el ámbito territorial del término munici-

pal de Córdoba.

2. La presente Ordenanza se aprueba de conformidad con las

competencias atribuidas por la Ley 5/2012, de 11 de junio, de Au-

tonomía Local de Andalucía y de acuerdo con las disposiciones

legales vigentes.

3. En lo no previsto en esta Ordenanza serán de aplicación el

Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Re-

glamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y

Viajeras en Automóviles de Turismo; el Decreto 123/2014, de 2

de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Anda-

luzas; la Ley 2/2003 de 12 de mayo, de Ordenación de los Trans-

portes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía; así

como la legislación estatal aplicable en materia de transportes te-

rrestres inter-autonómicos.

Artículo 2: Definiciones

A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por:

a) Servicio de taxi o autotaxi: Servicio de transporte público dis-

crecional de viajeros en automóviles de turismo, prestado en régi-

men de actividad privada reglamentada.

b) Servicio urbano: Servicio prestado dentro del término munici-

pal de Córdoba. Los servicios urbanos podrán zonificarse a efec-

tos de aplicación de las tarifas correspondientes.

c) Servicio interurbano: Servicio que excede del ámbito territo-

rial del término municipal de Córdoba.

d) Licencia: Autorización otorgada por el Ayuntamiento de Cór-

doba para la prestación del servicio urbano de taxi como activi-

dad privada reglamentada.

e) Autorización de transporte interurbano: Autorización adminis-

trativa otorgada por la Administración Autonómica, de conformi-

dad con la normativa estatal de transportes terrestres, que habili-

ta a su titular para la realización de servicios de taxi de ámbito in-

terurbano.

f) Titular: Persona física o sociedad cooperativa de trabajo au-

torizada para prestar el servicio del taxi conforme a lo dispuesto

en esta Ordenanza, a cuyo nombre se ha expedido la correspon-

diente licencia (en el caso de persona física), o un número de li-

cencias no superior al de personas socias trabajadoras (en el ca-

so de sociedades cooperativas de trabajo).

g) Taxi adaptado: Vehículo preparado para realizar el servicio

de taxi, adaptado para el transporte de personas en silla de rue-

das o con movilidad reducida, cuando así conste en el certificado

de características técnicas.

h) Asalariado o asalariada: Persona que es contratada por el ti-

tular de la licencia para la realización de los servicios de taxi en

los supuestos y con los requisitos que se determinen en esta Or-

denanza.

i) Personas autónomas colaboradoras: Aquéllas autorizadas

para la conducción en el servicio del taxi, en régimen especial de

colaboración con el titular de la licencia, en los supuestos y con

los requisitos que se determinen en esta Ordenanza.

j) Conductor o conductora: Persona que materialmente lleva a

cabo la prestación del servicio de taxi, bien en su condición de

persona física o persona socia trabajadora como titulares, o en su

cualidad de asalariada o de autónoma colaboradora, debidamen-

te autorizada por el Ayuntamiento de Córdoba.

Artículo 3: Principios

La intervención del Ayuntamiento de Córdoba en el servicio de

taxi, se fundamenta en los siguientes principios:

a) La garantía del interés público para la consecución de un ni-

vel óptimo de calidad en la prestación del servicio.

b) El equilibrio entre suficiencia del servicio y rentabilidad del

mismo.

c) La universalidad, la continuidad y la sostenibilidad del servi-

cio.

d) La accesibilidad en el transporte público como elemento bá-

sico para la integración social de las personas y la superación de

barreras.

e) La coordinación con los demás modos de transporte público

y la búsqueda de la complementariedad con los mismos.

f) El respeto de los derechos y obligaciones recíprocas de las

personas usuarias y de los conductores de los vehículos.

Artículo 4: Sometimiento a Previa Licencia

1. La prestación del servicio de taxi resulta sometida a la obten-

ción previa de la licencia municipal que habilita a su titular para la

prestación del servicio urbano y a la simultánea autorización que

le habilite para la prestación del servicio interurbano, salvo las ex-

cepciones reglamentarias.

2. La licencia municipal corresponderá a una categoría única

denominada licencia de autotaxi.

Artículo 5: Ejercicio de las Competencias Municipales de Orde-

nación y Gestión

1. Las competencias del Ayuntamiento de Córdoba de ordena-

ción de la actividad del servicio de taxi comprenden las actuacio-

nes siguientes:

a) Reglamentación de la actividad, de las condiciones técnicas
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del soporte material del servicio, de los vehículos y su equipa-

miento, sin perjuicio de la homologación que corresponde a los

organismos competentes.

b) La reglamentación de las relaciones de los prestadores con

los usuarios del servicio, sus derechos y deberes y las tarifas ur-

banas, así como los procedimientos de arbitraje para la resolu-

ción de controversias relacionadas con la prestación del servicio.

c) La reglamentación del régimen de las licencias, requisitos

para la adjudicación y transmisión, forma de prestación del servi-

cio, condiciones o requisitos a que está subordinada la licencia.

d) La reglamentación de los requisitos exigibles para ser con-

ductor o conductora.

e) La reglamentación de la oferta de taxi en los distintos perío-

dos anuales del servicio, régimen de descansos, horarios para la

prestación del servicio y autorización de conductores.

f) La regulación del régimen sancionador y de extinción de las

licencias, así como del relativo a la inspección, control y segui-

miento respecto a las condiciones del servicio, incluido el visado

de las licencias.

g) La aprobación, mediante Ordenanza Fiscal, de los tributos

que graven la transmisión de las licencias, la actividad administra-

tiva municipal y la prestación del servicio, de conformidad con la

legislación de haciendas locales.

2. Para llevar a cabo la ordenación y gestión de la actividad del

servicio de taxi, el Ayuntamiento de Córdoba podrá, entre otras

disposiciones municipales:

a) Aprobar mediante Anexos a la Ordenanza, las Normas Com-

plementarias que sean necesarias.

b) Dictar Resoluciones, Decretos y Bandos.

c) Aprobar Instrucciones y Circulares para la mejor interpreta-

ción y aplicación de la Ordenanza Municipal y restantes disposi-

ciones municipales.

TÍTULO II

DE LAS LICENCIAS

CAPÍTULO I

La Licencia como Título Habilitante

Artículo 6: Titularidad

1. La licencia es el título jurídico que habilita a su titular para la

prestación de los servicios que regula esta Ordenanza.

2. La licencia se expedirá a favor de una persona física, que no

podrá ser titular de otras licencias de taxi o autorizaciones de

transporte interurbano en vehículos de turismo, o de una socie-

dad cooperativa de trabajo, que no podrá ostentar un número su-

perior de títulos al de personas socias trabajadoras que la inte-

gren. En el título habilitante se hará constar los vehículos que se

vinculan a su explotación.

3. El titular de la licencia de taxi tendrá plena y exclusiva dedi-

cación a la profesión.

4. El titular de la licencia no podrá, en ningún caso, arrendar,

traspasar o ceder por cualquier título la explotación de la misma,

ni del vehículo afecto, sin perjuicio de los supuestos de transmi-

sión que, con arreglo a determinados requisitos prevé el artículo

12 de esta Ordenanza, así como la posibilidad, recogida en el ar-

tículo 41, de que el servicio se preste por personas contratadas a

tal fin por el titular de la licencia.

La realización de cualquier tipo de acto traslativo o dispositivo

del dominio respecto de aquélla, como la cesión, de cualquier for-

ma, del uso de la misma, sin la preceptiva autorización del Ayun-

tamiento de Córdoba, implicará la revocación de la licencia.

CAPÍTULO II

Determinación del Número de Licencias

Artículo 7: Coeficiente de Licencias de Taxi

El coeficiente actual es de 1,55 licencias por cada mil habitan-

tes de derecho existentes, según datos facilitados por el Instituto

Nacional de Estadística. Dicho coeficiente estará vigente hasta

que no se modifique a través de la realización de un estudio, de

acuerdo con lo establecido en el artículo 8. Los distintos estudios

que se realicen, deberán hacerse con un intervalo de tiempo míni-

mo de diez años, contados a partir del día de la última adjudica-

ción ocurrida, excepto que hubiera una situación manifiestamen-

te distinta a la existente en el momento de realización del último

estudio.

Artículo 8: Modificación del Número de Licencias

1. La modificación del número de licencias atenderá siempre a

la necesidad y conveniencia del servicio al público y a la caracte-

rización de la oferta y demanda en el municipio de Córdoba, ga-

rantizando la suficiente rentabilidad en la explotación del servicio.

2. La modificación del número de licencias se acordará con

arreglo al coeficiente de licencias de taxi que resulte de acuerdo

con el estudio que se realice, teniendo en cuenta los siguientes

factores:

a) La población usuaria, entendiendo ésta como la resultante

de los estudios realizados al efecto, en los que se valorará la po-

blación censada, la residente no censada y la población flotante.

b) Los niveles de oferta y demanda del servicio existentes en el

municipio de Córdoba en cada momento, considerando dentro de

la oferta, las horas de servicio que prestan las licencias, así co-

mo la aplicación de nuevas tecnologías que optimizan y maximi-

zan el rendimiento de la prestación del servicio.

c) La evolución de las actividades comerciales, industriales, tu-

rísticas, económicas en general o de otro tipo que se realizan en

el municipio de Córdoba y que puedan generar una demanda es-

pecífica del servicio del taxi.

d) Las infraestructuras de servicio público del ámbito municipal,

vinculadas a la sanidad, enseñanza, servicios sociales, espacios

de ocio y las actividades lúdicas y deportivas, los transportes u

otros factores que tengan incidencia en la demanda de servicio

del taxi, tales como la influencia de las vías de comunicación, la

situación del tráfico rodado, la extensión en la peatonalización de

las vías de la ciudad, así como la implantación de carriles bici.

e) El nivel de cobertura, mediante los servicios de transporte

público, de las necesidades de movilidad de la población. En par-

ticular, se tendrá en cuenta el grado de desarrollo de los medios

de transporte colectivos con la implantación de líneas metropolita-

nas y líneas nocturnas, así como el aumento en la diversidad de

nuevos medios de transporte, la extensión de vehículos autotaxi

que incrementan su número de plazas por encima de cinco y el

aumento en el número de vehículos de arrendamiento con con-

ductor.

f) Grado de dispersión de los distintos núcleos urbanos del mu-

nicipio de Córdoba.

g) El porcentaje mínimo de licencias de taxi adaptados que de-

be existir en el municipio de Córdoba, según lo previsto en el artí-

culo 82 de esta Ordenanza.

3. En el procedimiento administrativo que se tramite para la mo-

dificación del número de licencias, se otorgará trámite de audien-

cia a las organizaciones y asociaciones de autónomos del sector,

a las organizaciones sindicales, a las de consumidores y usua-

rios, y a las de discapacitados.

4. En el procedimiento para la modificación del número de li-

cencias deberá solicitarse informe preceptivo y vinculante de la

Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de

transportes, previa consulta del Consejo Andaluz del Taxi.

5. A los efectos del apartado anterior, el Ayuntamiento de Cór-

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

Lunes, 25 de Mayo de 2015 Nº 98  p.3003

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y



doba comunicará a la Consejería de la Junta de Andalucía com-

petente en materia de transportes el número de licencias de taxi

que pretende crear o bien, suprimir. Transcurridos dos meses

desde la solicitud del informe a dicha Consejería, acompañada de

la documentación correspondiente, sin que el mismo haya sido

recibido, se entenderá emitido en sentido favorable a la modifica-

ción del número de licencias pretendida.

CAPÍTULO III

Régimen de Otorgamiento de Licencias

Artículo 9: Adjudicación de Licencias

Las licencias de taxi serán adjudicadas por el Ayuntamiento de

Córdoba a las personas físicas o sociedades cooperativas de tra-

bajo que reúnan los requisitos para su obtención, mediante Con-

curso, teniendo preferencia los conductores asalariados, o cola-

boradores autónomos de los titulares de las licencias de Auto-Ta-

xis que presten el servicio con plena y exclusiva dedicación, acre-

ditada mediante la posesión y vigencia del permiso de conducir

expedido por el Ayuntamiento y la inscripción y cotización en tal

concepto a la Seguridad Social.

Para este supuesto, el Ayuntamiento aprobará las Bases de la

convocatoria del Concurso, en las que se determinará el procedi-

miento aplicable y los criterios de adjudicación, que deberán pri-

mar la mayor antigüedad de los candidatos en el ejercicio de la

profesión.

Artículo 10: Procedimiento de Adjudicación

1. Para la obtención de la licencia de taxi será necesaria la par-

ticipación en el Concurso convocado al efecto, mediante la pre-

sentación de la correspondiente solicitud, en el plazo y lugar que

se indique, acompañada de la documentación exigida en las Ba-

ses de la convocatoria, y, en todo caso, de original o fotocopia

compulsada de los siguientes documentos:

1.1. Personas físicas:

a) Documento nacional de identidad en vigor de la persona soli-

citante o, cuando esta fuera persona extranjera, documento de

identificación que surta efectos equivalentes en su país de origen

o pasaporte y acreditación de encontrarse en posesión del corres-

pondiente número de identificación de personas extranjeras

(NIE).

b) Permiso de conducción suficiente expedido por el órgano

competente en materia de tráfico y seguridad vial.

c) Carné municipal de conductor de taxi, expedido por el Ayun-

tamiento de Córdoba.

d) Documentación acreditativa de la titularidad y de las caracte-

rísticas del vehículo o compromiso escrito de disposición del mis-

mo en el caso de obtener licencia.

1.2. Sociedades cooperativas de trabajo:

a) Estatutos Sociales de la sociedad.

b) Acta de Constitución o Escritura de Constitución de la mis-

ma.

c) Inscripción del Acta o Escritura de Constitución en el Regis-

tro de Cooperativas Andaluzas.

d) Para cada persona socia trabajadora que aspire a una licen-

cia, los documentos indicados en el apartado 1.1.

2. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Ayun-

tamiento de Córdoba hará pública la lista de solicitudes recibidas

y admitidas, al objeto de que los interesados pueden alegar lo

que estimen procedente en defensa de sus derechos, en el plazo

de quince días.

3. Transcurrido el plazo referido en el apartado anterior, el

Ayuntamiento de Córdoba procederá a la adjudicación de las li-

cencias, aplicando los criterios establecidos en la convocatoria

del Concurso. Sin perjuicio de la notificación individual, la lista de

adjudicatarios se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en

el tablón municipal de anuncios y en cualquier otro medio que se

estime oportuno.

4. Sin perjuicio de la acreditación del cumplimiento, en todo mo-

mento, de los requisitos que la presente Ordenanza exige a los ti-

tulares de la licencia, el adjudicatario, cuando reciba la notifica-

ción de la adjudicación, deberá aportar, en el plazo señalado en

las Bases del Concurso, la siguiente documentación:

4.1. Personas físicas:

a) Acreditar tener la nacionalidad española o de un Estado

miembro de la Unión Europea; o de otro Estado con el que en vir-

tud de lo dispuesto en Acuerdos, Tratados o Convenios Interna-

cionales suscritos por España, no sea exigible el requisito de na-

cionalidad; o contar con las autorizaciones o permisos de trabajo

que, con arreglo a lo dispuesto en la legislación sobre derechos y

libertades de los extranjeros en España, resulte suficiente para

amparar la realización de la actividad de transporte en nombre

propio. Todo ello, si no se hubiese justificado suficientemente,

conforme a la letra a) del apartado 1.1 de este artículo.

b) Hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales para el ejer-

cicio de la actividad.

c) Acreditación de figurar inscrito y de alta en el Régimen Espe-

cial de Trabajadores Autónomos (RETA), así como de estar al co-

rriente de las demás obligaciones con la Seguridad Social.

d) Declaración responsable de dedicación plena y exclusiva a

la licencia de taxi, de no encontrarse de alta en ninguna otra acti-

vidad económica o laboral y de no ostentar, ni haber ostentado

anteriormente, la titularidad de licencia de taxi del municipio de

Córdoba.

e) Justificante de haber satisfecho la tasa municipal para la

concesión de licencias.

f) Acreditar la disposición de vehículo que reúna los requisitos

establecidos por el Ayuntamiento de Córdoba, que en el momen-

to de su adscripción al servicio no supere la edad de dos años. A

tal fin, se presentará permiso de circulación del vehículo al que

vaya a referirse la licencia, a nombre de la persona solicitante y

certificado de características técnicas del mismo. El vehículo de-

be estar clasificado como de servicio público.

Cuando el vehículo sea arrendado, habrá de presentarse per-

miso de circulación a nombre de la empresa arrendadora, acom-

pañándose del correspondiente contrato de arrendamiento, en el

que habrá de figurar, al menos, su plazo de duración, identifica-

ción de la empresa arrendadora, número de autorización de

arrendamiento y los datos del vehículo.

g) Ficha de inspección técnica del vehículo, en la que conste

hallarse vigente el reconocimiento periódico legal, si es exigible o,

en su defecto, certificación acreditativa de tal extremo, además de

estar clasificado como taxi.

h) Acreditar la disposición del taxímetro, indicador luminoso y

demás elementos técnicos que exijan las disposiciones municipa-

les, presentando, en cuanto al taxímetro, boletín de verificación

del mismo.

i) Justificante de tener cubierta la responsabilidad civil por los

daños que se causen con ocasión del transporte, en la cuantía

máxima establecida por la normativa aplicable en materia de se-

guros.

j) Declaración expresa de sometimiento a los procedimientos

de arbitraje de la Junta Arbitral de Transporte.

k) Cualesquiera otros documentos exigidos por la convocatoria

del Concurso.

4.2. Sociedades cooperativas de trabajo:

a) La documentación definida en los apartados b), e), f), g), h),
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i), j) y k) del apartado 4.1. de este artículo.

b) Para cada persona socia trabajadora que aspire a una licen-

cia, los documentos indicados en los apartados a), c) y d) del

apartado 4.1. de este artículo.

5. Comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos, el

Ayuntamiento de Córdoba otorgará la licencia a cada uno de los

adjudicatarios.

Artículo 11: Autorización de Transporte Interurbano

El Ayuntamiento de Córdoba comunicará las adjudicaciones de

licencias de taxi realizadas a la Consejería de la Junta de Andalu-

cía competente en materia de autorizaciones de transporte inte-

rurbano.

CAPÍTULO IV

Transmisión de las Licencias

Artículo 12: Transmisión

1. Las licencias de taxi son transmisibles por actos “inter vivos”,

o “mortis causa” a los herederos forzosos o al cónyuge viudo, pre-

via autorización del Ayuntamiento de Córdoba, siempre que el ad-

quirente reúna los requisitos exigidos en el artículo 10 de esta Or-

denanza para ser titular de las mismas, acreditados mediante la

presentación de la documentación establecida en dicho artículo, a

excepción de los requisitos relativos a la disposición del vehículo

afecto a la licencia, que podrán ser justificados por el propio ad-

quirente, una vez autorizada la transmisión y, en su caso, de los

requisitos relativos a la conducción del vehículo en los supuestos

y plazo que, para las transmisiones “mortis causa”, establece el

apartado cuatro de este artículo y el artículo 41 b) de esta Orde-

nanza.

2. El titular de la licencia que proponga transmitirla “inter vivos”

solicitará la autorización al Ayuntamiento de Córdoba, señalando

la persona física o sociedad cooperativa de trabajo a la que se

pretenda transmitir la licencia y el precio en el que se fija la opera-

ción. Cuando el adquirente sea descendiente o ascendiente direc-

to no será necesario determinar el precio.

3. El Ayuntamiento de Córdoba dispondrá del plazo de dos me-

ses, contados desde el día siguiente de la recepción de la solici-

tud, para ejercer el derecho de tanteo en las mismas condiciones

económicas fijadas por el transmitente y la persona o sociedad

cooperativa de trabajo a la que pretende transmitir la licencia.

Transcurrido dicho plazo sin haber ejercitado tal derecho, se en-

tenderá que renuncia a su ejercicio. Este derecho de tanteo no se

aplicará en las transmisiones a descendientes o ascendientes di-

rectos. El ejercicio del derecho de tanteo será acordado en el

marco de la planificación municipal correspondiente, previo estu-

dio en el que se determinen los motivos de su ejercicio, tales co-

mo el rescate de licencias para su amortización. La puesta en

funcionamiento del plan referido, requerirá informe previo del

Consejo Andaluz del Taxi, el cuál deberá ser emitido en el plazo

de dos meses a contar desde la remisión de aquél a dicho órga-

no.

4. Las licencias de taxi son transmisibles “mortis causa”, aun

cuando sea de forma conjunta, a los herederos forzosos y al cón-

yuge viudo de la persona titular. Transcurrido como máximo un

plazo de treinta meses desde el fallecimiento, el titular deberá ser

persona física que cumpla con los requisitos exigidos para la con-

ducción del vehículo, de conformidad con lo previsto en esta Or-

denanza, revocándose en otro caso la licencia. En tanto no se

produzca la transmisión “mortis causa”, la licencia quedará sus-

pendida.

No obstante, los herederos legítimos de la persona titular po-

drán solicitar del Ayuntamiento de Córdoba el uso provisional de

la licencia acreditando que uno de ellos reúne los requisitos regla-

mentarios para ello, o mediante la contratación en legal forma de

una persona asalariada o autónoma colaboradora.

5. En el supuesto de la jubilación de la persona titular o de inva-

lidez permanente de la misma, la solicitud de transferencia de la

licencia deberá ser presentada en el plazo de un mes desde que

se produce el hecho causante. El Ayuntamiento de Córdoba po-

drá ampliar este plazo atendiendo situaciones excepcionales.

6. El heredero forzoso que pretenda efectuar el cambio de titu-

laridad de la licencia deberá solicitar la autorización, acreditando

su condición de tal y la concurrencia de los requisitos exigidos pa-

ra ser titular, de conformidad con el apartado primero de este artí-

culo. No se aplicará el derecho de tanteo en el supuesto de trans-

misiones “mortis causa”.

7. No podrá autorizarse la transmisión de licencias de taxi sin

que resulte acreditado la inexistencia de sanciones pecuniarias

pendientes de pago por infracciones previstas en esta Ordenan-

za y deudas tributarias municipales relacionadas con el ejercicio

de la actividad. A tal efecto, se recabará informe del órgano com-

petente para el otorgamiento de la autorización de transporte inte-

rurbano.

8. El nuevo titular de la licencia deberá notificar, con carácter

previo, la transmisión de titularidad a la Consejería competente en

materia de transporte interurbano, solicitando la autorización co-

rrespondiente.

CAPÍTULO V

Vigencia, Visado, Suspensión y Extinción de las Licencias

Artículo 13: Vigencia de las Licencias

1. Con carácter general, las licencias de taxi se otorgarán por

tiempo indefinido, pero su validez queda condicionada al cumpli-

miento continuado de las condiciones esenciales para la titulari-

dad y explotación de las mismas.

2. Excepcionalmente, el Ayuntamiento de Córdoba podrá esta-

blecer, en la convocatoria de adjudicación correspondiente, condi-

ciones especiales de duración de las licencias, previa autoriza-

ción de la Consejería competente en materia de transportes y de

los informes de las organizaciones empresariales, sindicales y de

los consumidores y usuarios más representativos implicados.

Artículo 14: Visado de las Licencias

1. La vigencia de las licencias de taxi queda condicionada a la

constatación anual, por parte del Ayuntamiento de Córdoba, del

mantenimiento de las condiciones que originariamente justifica-

ron su otorgamiento y que constituyan requisitos para su validez y

de aquéllas otras que, aún no siendo exigidas originariamente, re-

sulten, asimismo, de obligado cumplimiento. Dicha constatación

se efectuará mediante el visado anual de la licencia.

2. Anualmente, una vez conocido el calendario anual de los

días de descanso de las licencias, el/la Concejal Delegado/a com-

petente en materia de Transportes emitirá un Decreto en el que

se indica el día y el mes en que cada titular de una licencia muni-

cipal pasará el correspondiente visado de la misma.

3. Para la realización del visado deberá presentarse idéntica

documentación a la exigida para la obtención de la licencia, así

como la documentación que deba llevarse siempre a bordo del

vehículo y el libro de Inspección Laboral. A saber:

a) Documentación solicitada al titular de la licencia:

Licencia municipal.

Nombre, dirección y teléfono del titular.

Matrícula del vehículo afecto a la licencia.

Carné municipal de la persona conductora de taxi con fecha de la última renovación.

Permiso de conducir BTP, con fecha de caducidad.

Tarjeta de identificación de la persona conductora del taxi.

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

Lunes, 25 de Mayo de 2015 Nº 98  p.3005

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y



Permiso de circulación del vehículo.

Tarjeta de inspección técnica, con revisiones actualizadas.

Póliza de seguro en vigor y último recibo pagado.

Cartilla o tarjeta de taxímetro.

Tarjeta de transporte interurbano.

Certificado de vida laboral.

Último recibo pagado de la Seguridad Social como autónomo.

Autoliquidación de las tasas municipales de revisión pagadas.

Ordenanza municipal de Auto-Taxis.

Hojas de consultas y reclamaciones, así como cartel indicativo de la existencia de las

mismas.

Plano callejero de la ciudad con dirección y emplazamiento de centros sanitarios, comi-

saría de policía, bomberos y demás servicios de urgencia, así como centros oficiales.

b) Documentación solicitada de la persona asalariada o colaboradora autónoma:

Nombre, dirección y teléfono de la persona asalariada o colaboradora autónoma.

Carné municipal de la persona conductora de taxi con fecha de la última renovación.

Tarjeta de identificación de persona asalariada o colaboradora autónoma con especifi-

cación del horario de trabajo.

Permiso de conducción BTP, con fecha de caducidad.

Tarjeta de identificación de la persona conductora del taxi.

Certificado vida laboral.

Contrato laboral a tiempo completo, con aporte de fotocopia.

Justificantes de la cotización a la Seguridad Social, TC1 y TC2 y último recibo pagado.

4. La superación del visado requerirá la de la revisión municipal anual del vehículo,

que cumplirá los siguientes requisitos:

a) En lo referente al equipamiento estable y presentación del vehículo:

En el techo: rótulo de TAXI con luz verde incorporada con los nuevos modelos.

En puertas delanteras: emblema o escudo de la ciudad que figure pegado (nunca con

imán), sobre la palabra TAXI y el número de licencia.

En los laterales: letra correspondiente a los días de descanso semanal.

En la parte posterior del vehículo: número de licencia y letra correspondiente a los días

de descanso semanal.

Placas reglamentarias de Servicio Público.

La pintura del vehículo ha de ser de color blanco y estar cuidada.

En el salpicadero, en el lado derecho: matrícula, número de licencia y máximo de viaje-

ros a transportar.

Aparato taxímetro, que permita la aplicación de las tarifas vigentes.

En el salpicadero o puertas traseras, estarán expuestas las tarifas vigentes, así como

los medios de pago de los que dispone el vehículo.

El estado de conservación y limpieza ha de estar especialmente cuidado.

Portaequipajes libre para la utilización del usuario.

Recibos de cuantía y horas de espera, por impresora.

b) En lo referente a accesorios:

Dispositivos de preseñalización de peligro.

Rueda de recambio en buen uso.

Lámpara portátil.

Chaleco alta visibilidad.

5. Para superar la revisión municipal anual del vehículo será re-

quisito indispensable que el vehículo y el taxímetro hayan pasa-

do correctamente las preceptivas revisiones del órgano compe-

tente en materia de industria.

6. El pago de las sanciones pecuniarias establecidas mediante

resolución definitiva en vía administrativa, relacionadas con la ac-

tividad del taxi, será requisito necesario para que proceda el visa-

do de las licencias en relación con las cuáles haya cometido su ti-

tular la infracción.

Artículo 15: Comprobación de las Condiciones de las Licencias

La realización del visado periódico previsto en el artículo ante-

rior no será obstáculo para que el Ayuntamiento de Córdoba pue-

da, en todo momento, comprobar el cumplimiento adecuado de

los requisitos exigidos en esta Ordenanza, recabando del titular

de la licencia la documentación acreditativa o la información que

estime pertinente.

Artículo 16: Consecuencias del Incumplimiento de las Condicio-

nes de las Licencias en el Visado o en Otra Comprobación Muni-

cipal.

Sin perjuicio de las consecuencias a que, en su caso, haya lu-

gar, con arreglo a lo dispuesto en el Título VII de esta Ordenanza,

cuando, de conformidad con los dos artículos anteriores, el Ayun-

tamiento de Córdoba constate el incumplimiento de las condicio-

nes que constituyan requisito para la validez de las licencias, pro-

cederá de oficio a dejar en suspenso las mismas, dando cuenta

de la medida a la Consejería de la Junta de Andalucía competen-

te en materia de transportes para la decisión que, respecto a la

autorización para el transporte interurbano, corresponda. Dicha

suspensión, que implicará la entrega al Ayuntamiento de la docu-

mentación acreditativa de la licencia, se mantendrá hasta que se

subsane el incumplimiento constatado. No obstante, si dicha sub-

sanación no se ha producido con anterioridad, el Ayuntamiento

procederá a la declaración de caducidad de la licencia, previo ex-

pediente, con ocasión del más próximo visado que, conforme a lo

dispuesto en el artículo 14, corresponda.

Artículo 17: Suspensión de las Licencias por Avería, Accidente

o Enfermedad

En el supuesto de accidente, avería, enfermedad o, en general,

cualquier circunstancia que impida o haga imposible la continui-

dad en la prestación del servicio, suficientemente acreditada, el

Ayuntamiento de Córdoba podrá autorizar la suspensión de la li-

cencia por un plazo máximo de veinticuatro meses, con las condi-

ciones que se establezcan, notificando dicha circunstancia con

carácter inmediato a la Consejería competente en la autorización

de transporte interurbano, para que se produzca la suspensión si-

multánea de dicha autorización; o bien, el titular podrá solicitar al

Ayuntamiento de Córdoba, en el caso de incapacidad laboral tem-

poral, la contratación de asalariados o autónomos colaboradores

y la suspensión en la obligación de explotar directamente la licen-

cia, que se podrá conceder, siempre que resulte debidamente jus-

tificado, hasta un plazo máximo de veinticuatro meses.

Artículo 18: Suspensión de las Licencias por Solicitud del Titu-

lar

1. El titular de una licencia de taxi podrá solicitar el paso a la si-

tuación de suspensión, que podrá ser concedida por el Ayunta-

miento de Córdoba siempre que no suponga deterioro grave en la

atención global del servicio, notificando dicha circunstancia con

carácter inmediato a la Consejería competente en la autorización

de transporte interurbano, para que se produzca la suspensión si-

multánea de dicha autorización.

2. La suspensión podrá concederse por un plazo máximo de

cinco años y no podrá tener una duración inferior a seis meses,

debiendo retornar a la prestación del servicio al término del mis-

mo, previa solicitud al órgano municipal competente. En caso de

no retornar a la actividad en el plazo establecido, el Ayuntamien-

to de Córdoba procederá a la declaración de caducidad de la li-

cencia.

3. No se podrá prestar ningún servicio con la licencia en situa-

ción de suspensión, debiendo proceder al inicio de la misma a

desmontar, del vehículo afecto al servicio, el aparato taxímetro y

los indicadores luminosos, a eliminar todos los elementos identifi-

cadores del vehículo como dedicado al servicio público, a entre-

gar en depósito el original de la licencia al Ayuntamiento de Cór-

doba, así como acreditar el paso del vehículo a uso privado me-

diante la presentación del permiso de circulación.

Artículo 19: Extinción de las Licencias de Taxi
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1. La licencia de taxi se extingue por:

a) Renuncia de su titular.

b) Fallecimiento del titular sin herederos forzosos.

c) Disolución o liquidación de la sociedad cooperativa titular, o

acuerdo por el Administrador Concursal o Juez Mercantil en caso

de Concurso de la misma.

d) Caducidad.

e) Revocación.

f) Anulación del acto administrativo de su otorgamiento.

2. El Ayuntamiento de Córdoba comunicará a la Consejería

competente en materia de transportes, la extinción de las licen-

cias de taxi en el plazo de un mes, a efectos de la extinción de la

autorización de transporte interurbano.

Artículo 20: Caducidad de las Licencias

1. Procederá la declaración de caducidad de las licencias de ta-

xi en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento del deber de visado periódico de la licencia

en los términos previstos en el artículo 14 de esta Ordenanza.

b) No iniciación de la prestación del servicio o abandono del

mismo por plazo superior al establecido en el artículo 24 de la

presente Ordenanza. A estos efectos, se considera abandono del

servicio cuando se deja de prestar el mismo sin que se haya auto-

rizado la suspensión de la licencia en los términos previstos en el

artículo 17 de esta Ordenanza.

c) La finalización del plazo, en el caso de que la licencia se ha-

ya concedido con plazo especial de duración.

2. La declaración de caducidad se tramitará, previo expediente,

con audiencia de la persona interesada, con arreglo a lo estable-

cido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídi-

co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común.

Artículo 21: Revocación de las Licencias

Constituyen motivos de revocación de la licencias de taxi:

a) El incumplimiento reiterado o de manifiesta gravedad de las

condiciones esenciales de las licencias a que se refiere el artícu-

lo 22 de esta Ordenanza.

b) El incumplimiento de las condiciones que, para la transmi-

sión de la licencia, establece el artículo 12 de esta Ordenanza.

c) El arrendamiento, alquiler, traspaso o cesión por cualquier tí-

tulo de la licencia o del vehículo afecto, o de su uso o explotación

sin la preceptiva autorización municipal.

d) La pérdida o retirada de la autorización de transporte interur-

bano por cualquier causa legal, salvo que, dándose las circuns-

tancias previstas en el artículo 10 del Decreto 35/2012, de 21 de

febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Tu-

rismo, para excepcionar el principio de coordinación de títulos de

transporte, el Ayuntamiento de Córdoba decida expresamente su

mantenimiento. No se aplicará lo previsto en este apartado cuan-

do la autorización para transporte interurbano se haya perdido por

falta de visado.

e) La variación o desaparición de los requisitos que dieron lu-

gar a su otorgamiento, en los términos previstos en el artículo 16

del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, apro-

bado mediante Decreto de 17 de junio de 1955.

f) La comisión de las infracciones que llevan aparejada la impo-

sición de esta medida, con arreglo a lo previsto en el Título VII de

esta Ordenanza.

Artículo 22: Condiciones Esenciales de las Licencias

1. La licencia de taxi queda subordinada al cumplimiento de las

siguientes condiciones:

a) La titularidad de la licencia por parte de una persona física o

sociedad cooperativa de trabajo, salvo la excepción recogida en

el artículo 12.4 de esta Ordenanza para las transmisiones “mortis

causa”.

b) La acreditación del cumplimiento de las obligaciones de ca-

rácter fiscal, laboral y social, incluida la inscripción y alta en el Ré-

gimen Especial de Trabajadores Autónomos y, en su caso, las

obligaciones relacionadas con el conductor asalariado o autóno-

mo colaborador.

c) La acreditación de la dedicación plena y exclusiva a la licen-

cia de taxi.

d) La acreditación de la disposición del vehículo y demás ele-

mentos técnicos, en las condiciones y con los requisitos que de-

termina esta Ordenanza o los que se haya determinado en la con-

cesión de la licencia, tales como la adscripción de vehículo adap-

tado a discapacitados.

e) La acreditación de tener cubierta la responsabilidad civil por

los daños que se causen con ocasión del transporte en la cuantía

máxima establecida por la normativa aplicable en materia de se-

guros.

f) La acreditación de la disposición del permiso de conducir su-

ficiente y del carné municipal de conductor de taxi expedido por el

Ayuntamiento de Córdoba, tanto respecto de la persona física ti-

tular de la licencia o persona socia trabajadora como, en su caso,

de su persona conductora asalariada o autónoma colaboradora.

g) El sometimiento al arbitraje de la Junta Arbitral de Transpor-

te.

h) La iniciación de los servicios interurbanos dentro del término

municipal de Córdoba, salvo las excepciones previstas legalmen-

te.

i) La contratación global de la capacidad del vehículo, salvo en

los casos en que se esté autorizado para la contratación indivi-

dual y siempre que se respeten las condiciones establecidas.

j) El cumplimiento del régimen de paradas establecido.

k) El mantenimiento de las condiciones adecuadas de aseo y

vestimenta del personal.

l) La prestación del servicio por la persona física titular de la li-

cencia o persona socia trabajadora sin superar las tasas de al-

coholemia, ni bajo la influencia de drogas tóxicas o estupefacien-

tes, según lo previsto en la legislación de tráfico y seguridad vial.

m) No estar condenado por sentencia firme por delito doloso.

2. Se considerará que el incumplimiento de las condiciones

esenciales de la licencia es de manifiesta gravedad y constituye

motivo de revocación de la licencia conforme al artículo 21 a) de

esta Ordenanza, en los siguientes casos:

a) Respecto a las condiciones esenciales relacionadas en las

letras a), b), c), d), e), f) y g) del apartado anterior, cuando debi-

damente requerido el titular de la licencia por el Ayuntamiento de

Córdoba para la subsanación del incumplimiento de alguna de

aquellas condiciones o para la acreditación de su cumplimiento,

dicho requerimiento no sea atendido en el plazo otorgado al efec-

to.

b) Respecto a la condición esencial relacionada en la letra l) del

apartado anterior, cuando se haya acreditado mediante resolu-

ción firme en vía administrativa la existencia de dos incumplimien-

tos a dicha condición esencial en el plazo de tres años. En todo

caso, el primero de ellos será objeto de retirada temporal de la li-

cencia por plazo máximo de un año.

c) Respecto a la condición esencial relacionada en la letra m)

del apartado anterior, cuando se haya acreditado mediante sen-

tencia firme.

3. Lo establecido en el apartado 2 de este artículo, se entiende

sin perjuicio de las sanciones procedentes conforme a lo previsto
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en el Titulo VII de esta Ordenanza.

Artículo 23: Procedimiento de Revocación de las Licencias

1. El procedimiento de revocación de las licencias de taxi re-

querirá la incoación de expediente administrativo que, para mejor

garantía del interesado, seguirá los trámites del procedimiento

sancionador.

2. Iniciado el procedimiento, el órgano competente para resol-

verlo podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportu-

nas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer,

incluida la suspensión cautelar de la licencia.

CAPÍTULO VI

Ejercicio de la Actividad por el Titular de la Licencia

Artículo 24: Ejercicio de la Actividad por el Titular

1. El titular de la licencia de taxi deberá iniciar el ejercicio de la

actividad con el vehículo afecto en el plazo de sesenta días natu-

rales contados desde la fecha de notificación de la adjudicación

de la licencia, salvo que dicho plazo sea ampliado cuando exista

causa justificada y acreditada por el solicitante. No podrá comen-

zar la actividad si no dispone de la autorización de transporte inte-

rurbano.

2. Una vez iniciada la prestación del servicio, los titulares de las

licencias no podrán dejar de prestarlo durante períodos iguales o

superiores a treinta días consecutivos o sesenta días alternos en

el plazo de un año, sin causa justificada. En todo caso, se consi-

derará justificada la interrupción del servicio que sea consecuen-

cia del régimen de descanso o de horarios que se establezcan

conforme a la presente Ordenanza o del cumplimiento de sancio-

nes o suspensiones que afecten al carné de conducir, autoriza-

ción interurbana, licencia o carné municipal.

3. En cualquier caso, toda incidencia que afecte a la prestación

del servicio deberá ser comunicada en el plazo de setenta y dos

horas al Ayuntamiento de Córdoba.

CAPÍTULO VII

Registro de Licencias

Artículo 25: Registro Municipal de Licencias de Taxi

1. Las licencias de taxi estarán inscritas en el registro munici-

pal de licencias de taxi, en donde constará:

a) El número de licencia, los datos identificativos de su titular,

indicando domicilio y teléfono, así como los de su representante,

si lo hubiera.

b) Las características propias y condiciones específicas a las

que, en su caso, está sometida la licencia.

c) Conductores de la licencia, con sus datos identificativos, in-

cluido domicilio, teléfonos y horario de prestación del servicio (só-

lo para asalariados o autónomos colaboradores), contratos, régi-

men laboral y documentación acreditativa del mismo: altas y ba-

jas en seguridad social y TC2.

d) La autorización para la prestación de servicios interurbanos,

indicando la fecha de la autorización y de validez.

e) Las denuncias, expedientes, sanciones y requerimientos de

cada licencia.

f) El vehículo afecto a la licencia, marca, modelo, variante, tipo

y homologación, con su matrícula y número de bastidor, fecha de

matriculación y adscripción a la licencia; fecha de validez de la

inspección técnica de vehículos y de la última revisión municipal;

datos del seguro del vehículo; número de plazas; adaptación, en

su caso, del vehículo para personas discapacitadas; y tipo de

combustible utilizado.

g) El taxímetro utilizado en el vehículo, marca y modelo, fabri-

cante, taller instalador, número identificativo del taxímetro, fecha

de la última revisión y de validez.

h) La existencia en el vehículo de otros elementos, tales como

GPS, impresora de recibos, sistema de pago mediante tarjeta,

mamparas u otras medidas de seguridad.

i) Los visados, comprobaciones extraordinarias, si las hay, fe-

chas de realización de ambos y de validez, requerimientos efec-

tuados y su cumplimiento.

j) La radio emisora de taxi, teléfono o cualquier otro medio tele-

mático a los que, en su caso, se encuentra adscrita la licencia.

k) Las transmisiones de la licencia, importe de las mismas, ex-

tinción de la licencia, en su caso y suspensiones.

l) Las subvenciones otorgadas, en su caso, con su especifica-

ción y fecha de otorgamiento.

m) La autorización para exhibir publicidad, en su caso, con fe-

cha de autorización y de validez.

2. La no comunicación por parte de los titulares de la licencia

de los datos e informaciones señalados en el apartado anterior

será objeto de sanción conforme a lo previsto en el Título VII de

esta Ordenanza.

3. El Ayuntamiento de Córdoba informará a la Consejería com-

petente en materia de transportes de las incidencias registradas

en relación a la titularidad de las licencias en lo que afecte a las

correspondientes autorizaciones de transporte interurbano.

TÍTULO III

DE LOS VEHÍCULOS Y DEMÁS ELEMENTOS TÉCNICOS PA-

RA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CAPÍTULO I

Vehículos

Artículo 26: Adscripción a la Licencia

1. La licencia de taxi deberá tener adscrito un único vehículo

específico, que deberá cumplir los requisitos exigidos en la pre-

sente Ordenanza y normativa municipal complementaria, así co-

mo las disposiciones generales en materia de tráfico, circulación,

seguridad vial, industria y accesibilidad.

2. El vehículo adscrito a una licencia podrá estar en poder del

titular bien en régimen de propiedad, bien en usufructo, leasing,

renting o cualquier régimen de tenencia que permita el libre uso

del vehículo.

3. La desvinculación del vehículo sustituido respecto de la li-

cencia y la referencia de ésta al vehículo sustituto deberán ser si-

multáneas, a cuyo efecto se solicitará la oportuna autorización

municipal.

El Ayuntamiento de Córdoba comunicará el cambio de vehícu-

lo al órgano competente en la autorización de transporte interur-

bano, sin perjuicio de que el titular solicite también la sustitución

del vehículo en la autorización de transporte interurbano.

Artículo 27: Características de los Vehículos

1. La prestación de los servicios de taxi podrá llevarse a cabo

únicamente mediante vehículos clasificados como turismos en la

tarjeta de inspección técnica.

2. Con carácter general, los vehículos destinados al servicio de

taxi contarán con una capacidad de cinco plazas, incluido el con-

ductor o conductora, sin perjuicio de las excepciones reglamenta-

rias.

3. Los vehículos no podrán rebasar, en el momento de otorga-

miento inicial de la licencia, la antigüedad máxima de dos años a

contar desde su primera matriculación, sin perjuicio de los demás

requisitos exigidos por la normativa de industria. Una vez obteni-

da la licencia, se podrá cambiar el vehículo por otro de menor an-

tigüedad.

4. Sin perjuicio de la reglamentación municipal de desarrollo,

que en aplicación de lo previsto en el artículo 5 de esta Ordenan-

za se disponga, los vehículos a que se refiere esta Ordenanza

deberán cumplimentar los siguientes requisitos mínimos:
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a) La longitud será superior a 4.300 milímetros y la capacidad

útil del maletero de 330 litros como mínimo.

b) Los vehículos dispondrán de carrocería cerrada, de cuatro o

cinco puertas, cuya disposición asegurará el acceso y la salida de

las plazas posteriores por ambos lados de manera independiente

de las plazas delanteras.

c) Las ventanillas traseras tendrán el mecanismo conveniente

para accionar los cristales que hay en ellas.

d) Los cristales, tanto de las lunetas delantera y posterior, co-

mo de las ventanillas, serán transparentes. Podrán llevar lunas

tintadas, si tienen la correspondiente homologación y verificación

de la ITV.

e) El tapizado de los vehículos se encontrará en buen estado,

sin deterioros, parches u otros desperfectos que impriman al inte-

rior el aspecto de poca limpieza y mala conservación y será uni-

forme en todos los asientos del vehículo.

f) El piso podrá protegerse con cubiertas de goma u otro mate-

rial fácilmente lavable, bien adosadas y sin roturas. Queda prohi-

bido el uso de alfombras y felpudos.

g) Disponer de calefacción y aire acondicionado.

h) Los vehículos deberán tener el maletero o portaequipajes

disponible para su utilización por el usuario. Está prohibido el

montaje y utilización de baca portaequipajes.

i) Además de los servicios de comunicación debidamente auto-

rizados a los que se encuentre afecto la licencia, los vehículos po-

drán llevar instaladas emisoras de radioaficionado o cualquier

otra plataforma, que deberán de estar autorizadas para su uso

por el organismo de telecomunicaciones competente. Mientras

que el taxi se encuentre ocupado, se abstendrán de hacer uso de

ellas, bajando totalmente el volumen de las mismas, excepto en

casos de justificada necesidad.

j) La instalación de cualquier elemento, instrumento o acceso-

rio deberá tener la correspondiente homologación o autorización

de la Administración competente en la materia.

k) Los modelos de vehículos destinados al servicio de taxi no

tendrán nunca configuración de carácter deportivo, todo terreno o

vehículo de reparto y, a excepción de los adaptados a discapaci-

tados, serán de tres volúmenes o de dos, si el habitáculo de los

pasajeros cuenta con un elemento físico que lo separe totalmen-

te de la zona del maletero.

l) Los vehículos afectos al servicio podrán llevar instalada una

mampara de seguridad para proteger al conductor, previa autori-

zación municipal, que podrá ser objeto de la reglamentación opor-

tuna conforme a lo previsto en el artículo 5 de esta Ordenanza.

En este caso, el conductor podrá, discrecionalmente, negarse a

admitir pasajeros en el asiento delantero, durante el servicio co-

rrespondiente, permitiendo el transporte únicamente en las pla-

zas disponibles en los asientos posteriores.

Artículo 28: Identificación de los Vehículos Taxi

1. Los vehículos destinados al servicio del taxi serán de color

blanco.

2. En ambas puertas delanteras llevarán el escudo simplificado

del Ayuntamiento de Córdoba, con los colores y proporciones ya

especificados por el Ayuntamiento en su Manual de Identidad

Corporativa. Debajo del símbolo se colocará la palabra TAXI,

constituida en helvética negrita, cuerpo 135 en blanco sobre re-

cuadro gris pantone 431, con las medidas que se indican en el

Anexo nº 1. Después, el número de licencia del vehículo, que ten-

drá 45 mm de alto, con un espacio entre los números de 19 mm,

en helvética color gris pantone 421.

3. En la trasera del vehículo aparecerá el número de la licencia.

Se colocará hacia la parte derecha del maletero; teniendo en

cuenta que, si aparece la marca del vehículo, se colocará enton-

ces a la izquierda de ésta, siempre en la mitad derecha del vehí-

culo. También aparecerá el código de descanso, a la izquierda

del número de licencia, separado de éste unos 50 mm aproxima-

damente.

4. La ubicación del código de descanso en ambos laterales, es-

tará en el bastidor de la puerta trasera y luneta trasera, a la altura

de la parte baja de la última.

5. Para la fijación de los distintivos mencionados, es decir, la

palabra TAXI, el número de licencia y el anagrama podrá utilizar-

se adhesivos permanentes, pero se prohíbe el empleo de placas

magnéticas o imantadas, salvo en los casos muy especiales que

autorice el Ayuntamiento de Córdoba.

6. Los vehículos taxi llevarán las placas con la mención SP, in-

dicadora de servicio público, en los lugares indicados en el Regla-

mento General de Vehículos vigente.

7. En el interior del habitáculo y en lugar bien visible para el

usuario, llevará una placa esmaltada o pegatina, de dimensiones

mínimas de 95 x 35 milímetros, con impresión negra sobre fondo

blanco, en la que figurarán el número de licencia, la matrícula y el

número de plazas autorizadas.

Las tarifas vigentes, así como los medios de pago de los que

dispone el vehículo, se colocarán en lugares perfectamente visi-

bles para el usuario, como el salpicadero, los reposacabezas de

los asientos delanteros, etc.

8. La presencia de otros distintivos referentes a régimen de

descanso (ver manual) o turnos, a la incorporación a programas

de motores y/o combustibles menos contaminantes, a programas

relacionadas con la calidad en la prestación del servicio u otros

resultará determinada en las disposiciones oportunas que, en su

caso, se dicten.

CAPÍTULO II

Sistemas de Tarificación y de Gestión de los Servicios

Artículo 29: Elementos Técnicos y de Gestión del Servicio

1. Los vehículos taxi contarán con un sistema tarifario y de ges-

tión, integrado por los siguientes elementos:

a) Taxímetro.

b) Indicador exterior de tarifas o módulo tarifario.

c) Impresora expendedora de recibos de los servicios.

2. Los elementos mencionados en el apartado anterior y de-

más periféricos del sistema de tarificación y de gestión que, co-

mo los sistemas de localización, se instalen, previa autorización

municipal, deberán cumplir las especificaciones de la normativa

técnica que les sea de aplicación, tales como requisitos metereo-

lógicos y de compatibilidad electromagnética y, a efectos de su

eficaz y seguro funcionamiento, deberán ser íntegramente com-

patibles entre sí, lo que será demostrable mediante los certifica-

dos y ensayos pertinentes.

3. El titular de la licencia está obligado, en todo momento, a

mantener en uso los equipos y elementos instalados.

4. El Ayuntamiento de Córdoba podrá obligar a que los vehícu-

los estén provistos de sistemas telemáticos de pago (lector de tar-

jetas, pago por teléfono móvil, etc.) a medida que el mercado lo

vaya demandando.

5. De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de esta Orde-

nanza, los distintos elementos técnicos del servicio podrán ser

objeto de las disposiciones municipales que se consideren opor-

tunas.

Artículo 30: Taxímetros

1. Los vehículos adscritos al servicio de taxi deberán ir provis-

tos del correspondiente taxímetro que permita la aplicación de las

tarifas vigentes en cada momento, mediante el uso de todos los
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conceptos tarifarios aprobados, incluidos suplementos.

2. Los taxímetros se ajustarán a las disposiciones que resulten

de aplicación, cuyo cumplimiento será verificado con anterioridad

a su primera utilización en un vehículo para la prestación del ser-

vicio.

3. Los taxímetros serán precintados después de su verificación,

y la rotura de cualquier precinto conlleva la obligatoriedad de un

nuevo precintado por taller autorizado y la presentación del vehí-

culo a verificación después de reparación.

4. Deberá someterse obligatoriamente el taxímetro a nueva ve-

rificación y precintado cada vez que se realice cualquier interven-

ción en el mismo que suponga rotura de precintos y siempre que

se apruebe la aplicación de nuevas tarifas.

5. Sólo podrán instalar y reparar o modificar taxímetros los ta-

lleres expresamente autorizados para ello por el órgano compe-

tente en materia de industria.

6. La revisión municipal anual de los vehículos, como cualquier

otra comprobación que efectúe el Ayuntamiento de Córdoba, ve-

lará por el cumplimiento de las disposiciones de todo orden que

afecten a los taxímetros.

Artículo 31: Visibilidad del Taxímetro

1. El taxímetro estará situado en o sobre el salpicadero en su

tercio central o en la parte delantera superior del habitáculo. En

todo momento, deberán resultar completamente visibles, desde la

posición central en el asiento trasero, el número correspondiente

a la tarifa aplicada, el precio correspondiente al servicio y el pre-

cio correspondiente a suplementos, de forma diferenciada. Por

ello, cuando esté en funcionamiento, deberá estar siempre ilumi-

nado, incluso al inicio y final de las carreras.

2. El taxímetro dispondrá de impresora para la emisión de reci-

bos con el contenido que disponga el Ayuntamiento de Córdoba.

Artículo 32: Módulo Tarifario o Indicador Exterior de Tarifas

Los vehículos taxi dispondrán en su exterior, sobre el habitácu-

lo, en su parte delantera derecha, de un módulo tarifario debida-

mente homologado para la indicación de la tarifa aplicada, que

será previamente visado por el Ayuntamiento de Córdoba.

Artículo 33: Conexión entre el Taxímetro y el Módulo Tarifario

El módulo tarifario irá conectado al aparato taxímetro, de tal for-

ma que, todas las indicaciones de aquél, incluyendo el indicador

verde de estado de servicio, serán gobernadas por el taxímetro.

La conexión taxímetro-módulo tarifario será no manipulable en to-

do su recorrido.

Artículo 34: Sistemas de Localización y Otros Elementos Técni-

cos

Los vehículos afectos al servicio podrán disponer de equipos y

elementos de posicionamiento global por satélite, con conexión a

una central de radioteléfono o de alarmas, y de otros elementos

como cámaras de seguridad, siempre que respeten la homologa-

ción oportuna y las disposiciones de toda índole que les afecten y

cuenten con la autorización del Ayuntamiento de Córdoba y otros

organismos competentes.

CAPÍTULO III

Revisión Municipal

Artículo 35: Revisiones Ordinarias y Extraordinarias

1. La revisión ordinaria de los vehículos afectos al servicio y de

sus elementos técnicos se realizará anualmente, conforme a lo

previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 14 de esta Ordenanza,

y en la forma que concreten las disposiciones municipales oportu-

nas.

2. Con el objeto de realizar revisiones específicas, el Ayunta-

miento de Córdoba podrá ordenar motivadamente, en cualquier

momento, la realización de revisiones extraordinarias.

Artículo 36: Subsanación de Deficiencias y Medidas Cautelares

1. Los titulares de licencia de taxi, cuyos vehículos o sus ele-

mentos no hayan superado las revisiones municipales, deberán

acreditar la reparación de las deficiencias observadas en el plazo

máximo de un mes desde la primera revisión.

2. Sin perjuicio de todo ello, el Ayuntamiento de Córdoba podrá

adoptar las medidas cautelares que procedan, incluida la prohibi-

ción de prestar servicio, en función de la gravedad de la deficien-

cia, hasta que se haga efectiva su subsanación.

CAPÍTULO IV

Fomento de la Reducción de Contaminantes

Artículo 37: Disposiciones y Medidas para Fomentar la Reduc-

ción de Contaminantes

El Ayuntamiento de Córdoba, con la participación de las asocia-

ciones y entidades representativas del sector, promoverá la incor-

poración de combustibles y motores eficientes energéticamente

que resulten menos contaminantes, a través de las disposiciones

oportunas y los programas de promoción para aquellos vehículos

que se incorporen a esas tecnologías. Entre tales medidas, se

considerará la creación de distintivos en los vehículos, tales co-

mo eco-taxi.

CAPÍTULO V

Publicidad en los Vehículos

Artículo 38: Autorización de Publicidad Exterior e Interior

1. El Ayuntamiento de Córdoba autoriza a los titulares de licen-

cia de taxi a llevar publicidad, tanto en el exterior como en el inte-

rior de los vehículos, con sujeción a las disposiciones legales de

toda índole, siempre que se conserve la estética del vehículo, no

se impida la visibilidad, no se genere riesgo alguno, ni la misma

ofrezca un contenido inadecuado por afectar a principios y valo-

res consustanciales a la sociedad. En cualquier caso, todo aquel

elemento que repercuta en la seguridad del vehículo, deberá ser

autorizado por la Inspección Técnica de Vehículos.

2. En el exterior, las pegatinas publicitarias podrán colocarse en

las puertas laterales traseras, en las aletas laterales traseras o en

el cristal trasero, siempre y cuando la visibilidad del conductor es-

té asegurada.

Se prohíbe el empleo de placas magnéticas o imantadas, salvo

en los casos muy especiales que autorice el Ayuntamiento de

Córdoba.

3. En el interior, la publicidad sólo podrá colocarse detrás de los

reposacabezas de los asientos delanteros. En los periodos en

que no la lleven, podrán llevar información cultural o turística de la

ciudad de Córdoba.

Artículo 39: Retirada de Publicidad

El Ayuntamiento de Córdoba podrá ordenar la retirada de cual-

quier anuncio publicitario que incumpla las condiciones del artícu-

lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora,

cuando proceda.

TÍTULO IV

DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO

CAPÍTULO I

Conductores

Artículo 40: Prestación del Servicio por la Persona Física o por

las Personas Socias Trabajadoras que Integren una Sociedad

Cooperativa de Trabajo, Titulares de la Licencia.

La prestación del servicio de taxi será realizada por la persona

física o por las personas socias trabajadoras que integren una so-

ciedad cooperativa de trabajo, titulares de la licencia en régimen

de plena y exclusiva dedicación e incompatibilidad con otra profe-

sión, salvo lo previsto en el artículo siguiente.
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Artículo 41: Excepciones a la Prestación del Servicio por la Per-

sona Física o por las Personas Socias Trabajadoras que integren

una Sociedad Cooperativa de Trabajo, Titulares de la Licencia.

Las personas citadas, titulares de licencia de autotaxi, podrán

contratar un conductor asalariado o utilizar los servicios de un au-

tónomo colaborador para la prestación del servicio de taxi, previa

autorización municipal, en los siguientes supuestos:

a) En el supuesto de accidente, enfermedad u otra circunstan-

cia sobrevenida, prevista en el artículo 17 de esta Ordenanza,

que impida el cumplimiento de la obligación de explotar directa-

mente la licencia, en el que se podrá autorizar hasta un plazo má-

ximo de dos años.

b) En el supuesto de transmisión de licencia “mortis causa” a

un heredero forzoso que no cumpla los requisitos para la presta-

ción personal del servicio, prevista en el artículo 12 de esta Orde-

nanza, en el que se podrá autorizar hasta un plazo máximo de 30

meses.

c) En el supuesto del artículo 42 de esta Ordenanza.

Artículo 42: Autorización para la Prestación del Servicio en Ho-

rario Diferente al de la Persona Física o las Personas Socias Tra-

bajadoras que Integren una Sociedad Cooperativa de Trabajo, Ti-

tulares de la Licencia

1. La contratación de un conductor asalariado o la utilización de

los servicios de un autónomo colaborador para la prestación del

servicio de taxi en horario diferente al que corresponda a la per-

sona física o las personas socias trabajadoras que integren una

sociedad cooperativa de trabajo, titulares de la licencia, estará so-

metida a la autorización del Ayuntamiento de Córdoba, conforme

a los principios establecidos en esta Ordenanza y al obligado

cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo para el sector

del Auto Taxi que esté en vigor en cada momento.

2. Entre las personas autónomas colaboradoras pueden encon-

trarse aquellas personas físicas titulares de una licencia que la

hayan suspendido por causa de avería o accidente del vehículo,

durante el tiempo de subsanación de la avería o de reposición del

vehículo siniestrado.

Artículo 43: Requisitos de los Conductores

1. Las personas que hayan de conducir, bien como persona fí-

sica o como personas socias trabajadoras que integren una so-

ciedad cooperativa de trabajo, titulares de la licencia, bien como

asalariados o autónomos colaboradores, los vehículos afectos a

las licencias de taxi, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Hallarse en posesión del permiso de conducción suficiente

expedido por el órgano competente en materia de tráfico y seguri-

dad vial.

b) Disponer del carné municipal de conductor de taxi, expedido

por el Ayuntamiento de Córdoba, conforme a lo previsto en esta

Ordenanza.

c) Figurar dado de alta con dedicación plena y exclusiva y al

corriente de pago en el régimen de la Seguridad Social corres-

pondiente.

2. Los requisitos mencionados respecto a cuyo cumplimiento

no exista constancia en el Ayuntamiento de Córdoba, deberán ser

acreditados cuando se soliciten por éste y, en todo caso, cuando

se pretenda iniciar la actividad.

CAPÍTULO II

Carné Municipal de Conductor de Taxi

Artículo 44: Requisitos para Obtener el Carné Municipal de

Conductor de Taxi

1. Para obtener el carné municipal de conductor de taxi en el

término municipal de Córdoba, será necesario ser declarado apto

en el examen convocado por el Ayuntamiento y acreditar el cum-

plimiento de los demás requisitos exigidos en este artículo.

2. Para poder realizar el examen, los aspirantes tendrán que

presentar los documentos acreditativos de que cumplen los si-

guientes requisitos:

a) Hallarse en posesión del permiso de conducir suficiente ex-

pedido por el órgano competente en materia de tráfico y seguri-

dad vial.

b) Estar en posesión del Título de Graduado en ESO o equiva-

lente, así como la acreditación de la cualificación profesional, de

conformidad con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Forma-

ción Profesional, cuando exista título de formación profesional,

certificado de profesionalidad o bien, evaluación de las competen-

cias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o

de vías no formales de formación.

c) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento fí-

sico o psíquico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la

profesión de conductor de taxi, ni ser consumidor de estupefa-

cientes o bebidas alcohólicas.

d) Carecer de antecedentes penales. (Declaración jurada de no

poseer antecedentes penales).

3. El examen consistirá en una prueba dirigida a evaluar el co-

nocimiento de los aspirantes sobre temas relacionados con la

prestación del servicio de taxi y versará, al menos sobre las si-

guientes materias:

a) Conocimiento del término municipal de Córdoba, ubicación

de oficinas públicas, centros oficiales, establecimientos sanitarios,

hoteles, lugares de ocio y esparcimiento, lugares de interés cultu-

ral y turístico y los itinerarios más directos para llegar a los pun-

tos de destino.

b) Conocimiento de la presente Ordenanza Municipal y del res-

to de la normativa que afecte al servicio de taxi.

c) Régimen y aplicación de las tarifas de taxi.

d) Atención a los usuarios con discapacidad.

4. El Ayuntamiento podrá incluir en el examen la realización de

una prueba psicotécnica y una prueba de inglés básico.

5. El Ayuntamiento podrá exigir, además, para la obtención de

dicho carné municipal, la asistencia a jornadas, cursos o semina-

rios, sobre idiomas, seguridad vial, seguridad laboral, atención a

discapacitados o cualquier otro conocimiento relacionado con el

ejercicio de la actividad.

6. El carné municipal de conductor de taxi incorporará los si-

guientes datos: una fotografía, nombre y apellidos y número de

DNI del conductor o conductora, así como el número de dicho

carné y la fecha de finalización de su validez.

Artículo 45: Validez del Carné Municipal de Conductor de Taxi

El carné municipal de conductor de taxi tendrá una validez de

cinco años, al término de los cuales podrá ser renovado automáti-

camente, por nuevo e igual periodo de validez y sin necesidad de

examen, siempre que se acredite haber ejercitado la profesión

durante un período, continuado o no, de un año en los cinco

años. En otro caso, deberá superarse de nuevo el examen.

Artículo 46: Pérdida de Vigencia del Carné Municipal de Con-

ductor de Taxi

1. El carné municipal de conductor de taxi perderá su vigencia

por incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos

establecidos en el artículo 44 de esta Ordenanza. Subsanado el

incumplimiento en el plazo de requerimiento oportuno, el Ayunta-

miento de Córdoba podrá otorgar de nuevo vigencia al carné

afectado.

2. Para la verificación del cumplimiento de los requisitos del ar-

tículo 44 de esta Ordenanza, se podrá solicitar en cualquier mo-

mento a los interesados la presentación de la documentación
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acreditativa correspondiente.

Artículo 47: Revocación o Retirada Temporal del Carné Munici-

pal de Conductor de Taxi.

1. Constituye motivo de revocación del carné municipal de con-

ductor de taxi el incumplimiento reiterado o de manifiesta grave-

dad de las condiciones esenciales de dicho carné municipal.

2. Se consideran condiciones esenciales del carné municipal de

conductor de taxi:

a) El trato considerado con los usuarios, compañeros, agentes

de la inspección, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ciu-

dadanos en general.

b) La prestación del servicio sin superar las tasas de alcohole-

mia, ni bajo la influencia de drogas tóxicas o estupefacientes, se-

gún lo previsto en la legislación de tráfico y seguridad vial.

c) La no reiteración de infracciones constatadas en los perti-

nentes expedientes sancionadores de forma que no se supere la

imposición de dos o más sanciones en el plazo de un año.

d) No estar condenado por sentencia firme por delito doloso.

3. El incumplimiento reiterado o de manifiesta gravedad de las

mencionadas condiciones esenciales podrá originar la revoca-

ción del carné municipal de conductor de taxi o su retirada tempo-

ral. Cuando el incumplimiento de las condiciones esenciales no

tenga el carácter de reiterado o de manifiesta gravedad, el Ayun-

tamiento de Córdoba podrá resolver su retirada temporal.

4. En caso de revocación del carné municipal de conductor de

taxi, no podrá obtenerse un nuevo carné municipal en tanto no

haya transcurrido un plazo de cinco años desde que la resolución

de revocación sea firme en vía administrativa.

5. Lo establecido en este artículo se entiende sin perjuicio de

las sanciones procedentes conforme a lo previsto en el Título VII

de esta Ordenanza.

Artículo 48: Prestación del Servicio sin mediar Carné Municipal

de Conductor de Taxi.

1. Independientemente de las demás medidas legales proce-

dentes conforme a esta Ordenanza, cuando los agentes encarga-

dos de la inspección o vigilancia del servicio de taxi comprueben

que el conductor de una licencia no dispone, en el momento de la

inspección, de carné municipal de conductor de taxi, podrá orde-

narse de inmediato la paralización del vehículo hasta que se su-

priman los motivos determinantes de la infracción.

2. Para quien conduzca un taxi sin el carné municipal, el Ayun-

tamiento de Córdoba podrá resolver la imposibilidad de obtenerlo

en el plazo de hasta cinco años desde la comisión de la infrac-

ción.

Artículo 49: Devolución del Carné Municipal de Conductor de

Taxi

1. En los supuestos expuestos en este capítulo de pérdida de

vigencia, revocación o retirada temporal del carné municipal de

conductor de taxi, como en los restantes supuestos de extinción,

como la jubilación o la invalidez, sus titulares deberán entregar el

mismo al Ayuntamiento de Córdoba en el plazo que se determine

en el requerimiento dictado al efecto.

2. Los carnés municipales de conductor de taxi y los datos de

sus titulares serán inscritos en un registro municipal, donde cons-

tarán las incidencias relacionadas con los mismos, así como su

fecha de validez. Este registro será complementario del registro

de licencias regulado en el artículo 25 de esta Ordenanza.

CAPÍTULO III

Tarjeta de Identificación de Conductor de Taxi

Artículo 50: Expedición de la Tarjeta de Identificación del Con-

ductor

1. Para la adecuada identificación del conductor de taxi, el

Ayuntamiento de Córdoba expedirá la tarjeta de identificación del

conductor que contendrá una fotografía del conductor, así como,

entre otros datos, el nombre y apellidos; número y fecha de vali-

dez del carné municipal de conductor de taxi; matrícula del vehí-

culo y número de licencia a la que se halle adscrito; así como la

modalidad laboral en que se presta el servicio. La tarjeta incluirá

el horario de trabajo para el caso de las personas conductoras

asalariadas o autónomas colaboradoras.

2. La tarjeta de identificación, que deberá exhibirse siempre

que se esté prestando servicio, se colocará en la luna delantera

del vehículo, de forma que resulte visible desde el interior del

vehículo.

Artículo 51: Requisitos para la Expedición de la Tarjeta de Iden-

tificación del Conductor.

1. Corresponde al titular de la licencia de taxi la solicitud de la

tarjeta de identificación de conductor propia (o la de sus socios

trabajadores) y la de su conductor asalariado o autónomo colabo-

rador, para lo cual deberá acreditarse documentalmente los si-

guientes extremos:

a) Estar en posesión del carné municipal de conductor de taxi

en vigor.

b) Estar dado de alta en el Régimen Especial de los Trabajado-

res Autónomos, en el caso de la persona física titular de licencia o

persona socia trabajadora o autónomo colaborador, o encontrar-

se en situación de alta en el Régimen de la Seguridad Social co-

mo conductor, en el caso del asalariado, de acuerdo con la legis-

lación laboral vigente. En ambos casos, con dedicación exclusiva.

c) Horario de prestación del servicio y modalidad laboral, en su

caso.

2. El titular de la licencia deberá solicitar, en el plazo de cinco

días, la sustitución de la tarjeta de identificación cuando se pro-

duzca la variación de los datos consignados en la misma.

Artículo 52: Devolución de la Tarjeta de Identificación del Con-

ductor

La tarjeta de identificación del conductor deberá ser entregada

al Ayuntamiento de Córdoba por el titular de la licencia o, en su

caso, por sus herederos en los siguientes supuestos:

a) Cuando se solicite autorización para la transmisión de la li-

cencia o para la sustitución del vehículo a la que se halle afecto.

b) Cuando se solicite la suspensión de la licencia.

c) uando se produzca el fallecimiento de la persona física titu-

lar de la licencia.

d) Cuando se produzca la extinción de la licencia.

e) Cuando el conductor asalariado o autónomo colaborador ce-

se en su actividad o varíe cualquiera de los datos consignados en

la tarjeta.

En los supuestos en que, de conformidad con el artículo 49 de

esta Ordenanza, proceda la devolución del carné municipal de

conductor de taxi, debiendo entregarse ambos documentos simul-

táneamente.

TÍTULO V

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CAPÍTULO I

Condiciones Generales de la Prestación de los Servicios

Artículo 53: Contratación Global y por Plaza con Pago Indivi-

dual

1. Como régimen general, el servicio de taxi se contratará por

la capacidad total del vehículo, según la ficha técnica del mismo,

pudiendo compartir varias personas su uso.

2. El Ayuntamiento de Córdoba, previa solicitud fundamentada,

podrá autorizar el cobro individual por plaza en las condiciones

que se determinen. En ningún caso estos servicios podrán reali-
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zarse en régimen de transporte regular, tal como aparece defini-

do en la legislación de transporte terrestre.

Artículo 54: Situación de “LIBRE”

Cuando los taxis no estén ocupados por pasajeros y estén dis-

ponibles en situación de libre, deberán estar situados en las para-

das determinadas por el Ayuntamiento de Córdoba o circulando.

CAPÍTULO II

Concertación del Servicio de Taxi

Artículo 55: Formas de Concertación del Servicio de Taxi

1. La prestación del servicio de taxi se podrá concertar:

a) En la vía pública, a requerimiento de usuarios, fuera de las

paradas de taxi.

b) En la vía pública, a requerimiento de usuarios, en las para-

das de taxi.

c) A requerimiento de usuarios, con mediación de emisora de

taxi.

d) A requerimiento de usuarios, mediante la concertación pre-

via, sin mediación de emisora de taxi.

2. Los conductores de taxi no podrán buscar o captar pasaje

mediante la formulación de ofertas en andenes o terminales de

transporte o en cualquier otro lugar. Queda prohibido buscar o

captar pasaje mediante el pago de comisiones.

Artículo 56: Concertación del Servicio en la Vía Pública fuera

de Parada de Taxi

1. Fuera de las paradas, la concertación del servicio de taxi se

realizará mediante la ejecución por el interesado de una señal

que pueda ser percibida por el conductor, momento en el cual se

entenderá contratado el servicio, debiendo proceder el conductor

a la parada del vehículo en lugar donde no resulte peligroso, con-

forme a los principios de seguridad vial y respetando lo dispuesto

en el artículo 63 de esta Ordenanza.

2. Los vehículos en circulación no podrán tomar viajeros a dis-

tancia inferior a 25 m. respecto a los puntos de parada estableci-

dos en el sentido de la marcha, salvo aquellos que se encuentren

fuera de campo de visión del primer vehículo estacionado en el

punto de parada y aquellos que hayan sido contratados previa-

mente.

3. En aeropuertos, estaciones, terminales de transporte en ge-

neral, y cualquier otro lugar análogo determinado por el Ayunta-

miento de Córdoba, así como en sus áreas de influencia, no se

podrán tomar viajeros fuera de las paradas autorizadas, excepto

cuando exista concertación previa del servicio con o sin media-

ción de emisora.

4. El conductor que fuese requerido para la prestación del ser-

vicio por varias personas a la vez deberá dar la preferencia si-

guiente:

a) Los enfermos, impedidos y ancianos.

b) Personas acompañadas de niños y mujeres embarazadas.

c) Los que se encuentren en la acera correspondiente al senti-

do de la marcha, sobre los que se hallen en la acera opuesta.

Artículo 57: Concertación del Servicio en la Vía Pública en Pa-

rada de Taxi

1. Los vehículos libres deberán estacionar en las paradas por

orden de llegada y los usuarios tomarán el que le corresponda se-

gún el turno. Si por cualquier motivo el usuario desea tomar uno

distinto al que le corresponda, podrá elegir el taxi que quiera con-

tratar.

2. El conductor respetará, como orden de preferencia para la

atención a los usuarios de las paradas, el de espera de los mis-

mos, salvo en caso de urgencia relacionados con enfermos o per-

sonas que precisen de asistencia sanitaria.

3. En este caso, el servicio se considerará iniciado y el taxíme-

tro comenzará a funcionar cuando el usuario haya accedido al

vehículo y haya indicado su destino.

Artículo 58: Concertación previa del Servicio con Radio Emiso-

ra de Taxi, Teléfono u Otros Medios Telemáticos

Cuando se trate de un servicio contratado por radio emisora,

por teléfono o por cualquier otro medio telemático, el servicio se

considerará iniciado con la puesta en marcha del taxímetro en el

lugar de partida del vehículo.

La cuantía máxima por la utilización de este modo de contrata-

ción en la zona delimitada que aparece en el plano del Anexo nú-

mero 2 será el doble de la cantidad que en cada momento venga

determinada como concepto de “bajada de bandera”.

El aparato taxímetro iniciará el servicio con la tarifa de "inicio

del viaje" que corresponda, interrumpiéndose la continuidad del

contador cuando llegue a la cuantía máxima establecida.

En el momento en el que el viajero y su equipaje se encuen-

tren debidamente instalados y se haya indicado el punto de desti-

no o, en su caso, cuando el vehículo haya llegado a la hora y

punto de recogida convenidos, el taxímetro deberá continuar el

cómputo en el punto donde lo hubiera interrumpido.

Fuera de la zona descrita en el párrafo anterior, el taxímetro

continuará con el cómputo en el momento en que se traspase la

línea de delimitación de dicha zona, hasta llegar al lugar en don-

de se encuentre la persona usuaria que haya concertado el servi-

cio.

CAPÍTULO III

Desarrollo del Servicio de Taxi

Artículo 59: Inicio del Servicio

1. El servicio de taxi regulado en esta Ordenanza deberá ini-

ciarse en el término municipal de Córdoba. A tal efecto, se consi-

derará iniciado en el momento y lugar de recogida de la persona

usuaria, excepto en los servicios previamente contratados a tra-

vés de radio emisoras de taxi, teléfono u otros medios telemáti-

cos, que se entenderán iniciados desde la adjudicación del servi-

cio.

2. La recogida de pasajeros en término municipal diferente al

de Córdoba, podrá tener lugar en los términos en que resulte re-

gulada en las disposiciones legales oportunas. (Decreto 11/1985,

de 22 de enero, por el que se regula la contratación previa en

vehículos de servicio público discrecional de transporte interurba-

no de viajeros por carretera con capacidad inferior a diez plazas,

incluido el conductor, para la recogida de viajeros en puertos y

aeropuertos de Andalucía).

Artículo 60: Puesta en Marcha del Taxímetro

1. El taxímetro se pondrá en funcionamiento, tanto en servicio

urbano como interurbano, de conformidad con los artículos 57 y

58 de esta Ordenanza.

2. Si empezado el servicio el conductor hubiese olvidado poner

en marcha el taxímetro, será de su cuenta exclusiva lo devenga-

do hasta el momento de advertir la falta, incluso al finalizar la ca-

rrera, a no ser que el pasajero esté dispuesto a abonarle la canti-

dad que de común acuerdo convengan.

Artículo 61: Espera de los Viajeros

1. Cuando los viajeros abandonen transitoriamente el vehículo

y los conductores deban esperar el regreso de aquéllos, podrán

recabar de los mismos, a título de garantía, el importe del recorri-

do efectuado más media hora de espera en zona urbana y de una

hora en zonas aisladas sin edificaciones, facilitando factura del

importe abonado. Agotados dichos plazos, podrán considerarse

desvinculados del servicio.

2. Cuando el conductor haya de esperar a los pasajeros en lu-

gares en los que el estacionamiento sea de duración limitada, po-
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drá reclamar de éstos el importe del servicio efectuado, sin obli-

gación por su parte de continuar su prestación.

Artículo 62: Ayuda del Conductor al Usuario para Acceder o Sa-

lir del Vehículo

El conductor deberá ayudar al usuario a acceder y salir del

vehículo siempre que lo necesite, en particular cuando haya que

cargar o descargar equipajes o aparatos necesarios para el des-

plazamiento de los usuarios, tales como sillas de ruedas, carritos

o sillas infantiles.

Artículo 63: Parada del Vehículo para la Subida y el Descenso

de los Usuarios

Los vehículos taxi podrán parar, para la subida y el descenso

de los usuarios, en las vías de circulación de la ciudad, salvo en

aquellos lugares que supongan un riesgo para la seguridad vial.

Artículo 64: Accidentes o Averías

En caso de accidente o avería que haga imposible la continua-

ción del servicio, el pasajero, que podrá pedir la intervención de

un agente de la autoridad que lo compruebe, deberá abonar el

importe de dicho servicio hasta el momento referido, descontan-

do la puesta en marcha del taxímetro, y el conductor deberá soli-

citar y poner a disposición del usuario, siempre que sea posible y

el usuario lo requiera, otro vehículo taxi, el cuál comenzará a de-

vengar la tarifa aplicable desde el momento en que inicie su servi-

cio en el lugar donde se accidentó o averió el primer vehículo.

Artículo 65: Elección del Itinerario

1. El conductor deberá prestar el servicio de acuerdo con el iti-

nerario elegido por el usuario y, en su defecto, el que siendo prac-

ticable, suponga una menor distancia entre origen y destino o me-

nor tiempo de recorrido. En aquellos casos en los que por cir-

cunstancias de tráfico o similares no sea posible o conveniente

seguir el itinerario que implique menor distancia o el elegido por el

usuario, el conductor podrá proponer al usuario otro alternativo,

quién deberá manifestar su conformidad.

2. Cuando el itinerario elegido implique utilizar una vía de pea-

je, el conductor deberá ponerlo en conocimiento del usuario para

que éste manifieste si desea seguir dicho itinerario u otro distinto.

El coste del peaje será a cargo del usuario.

3. Si el conductor desconociera el destino solicitado, averigua-

rá el itinerario a seguir antes de poner en funcionamiento el taxí-

metro, salvo que el pasajero le solicite que inicie el servicio y le

vaya indicando el itinerario.

Artículo 66: Cobro del Servicio y Cambio de Monedas

1. Al llegar al destino del servicio, el conductor pondrá el taxí-

metro en situación de pago e informará al usuario del importe,

permitiendo que éste pueda comprobarlo en el taxímetro.

2. Los conductores estarán obligados a facilitar a los usuarios

cambio de moneda hasta la cantidad de 20 €, cantidad que podrá

ser actualizada con ocasión de la modificación anual de las tari-

fas. Si el conductor tuviera que abandonar el vehículo para obte-

ner moneda fraccionaria inferior a dicho importe, procederá a pa-

rar el taxímetro.

3. En el supuesto de que finalizado el servicio, el usuario dis-

ponga únicamente de billete superior al establecido como cambio

obligatorio y el importe de la carrera sea inferior a dicha cantidad,

el conductor podrá poner de nuevo el taxímetro en marcha hasta

que el usuario regrese con el cambio, para cobrar además, el

nuevo importe que marque el taxímetro, excluyendo la bajada de

bandera.

4. En el supuesto de que el vehículo cuente con lector de pago

con tarjeta y éste no funcione, se interrumpirá el funcionamiento

del taxímetro cuando sea necesario que el vehículo se dirija has-

ta la aproximación a un cajero para la extracción de la cantidad

precisa y el retorno al punto de destino del usuario.

Artículo 67: Interrupción del Funcionamiento del Taxímetro

1. El taxímetro interrumpirá su funcionamiento a la finalización

del servicio, en los supuestos contemplados en el artículo ante-

rior o en los demás previstos en esta Ordenanza. En caso de pa-

radas prolongadas provocadas por accidentes, manifestaciones o

cualquier circunstancia extraordinaria, el pasajero puede dar por

finalizado el servicio, abonando lo devengado hasta ese momen-

to.

2. La toma de carburante sólo podrá realizarse cuando el vehí-

culo se encuentre libre, salvo autorización expresa del pasajero,

en cuyo caso se interrumpirá el funcionamiento del taxímetro.

Artículo 68: Expedición de Recibos del Servicio

1. Los conductores están obligados en todos los servicios a ex-

pedir recibo por el importe del servicio mediante impresora conec-

tada al taxímetro y a ponerlo a disposición del usuario. En caso

de avería de la impresora, se podrá entregar un recibo según el

modelo oficial y con el contenido aprobado por el Ayuntamiento

de Córdoba, en el que figure el número de licencia municipal de

forma troquelada y no manipulable.

2. El contenido mínimo de cualquier recibo del servicio será en

todo caso el siguiente: NIF del titular de la licencia y número del

recibo, número de licencia, matrícula del vehículo, fecha del servi-

cio, número de tarifa aplicada, hora de inicio y fin del servicio, dis-

tancia recorrida y cuantía total recorrido, indicando de forma se-

parada y desglosada los distintos suplementos aplicados. (Ver

Anexo número 3).

Artículo 69: Prohibición de Fumar

Queda prohibido fumar en el interior de un vehículo taxi.

Artículo 70: Imagen Personal del Conductor

Los conductores de taxi deberán prestar el servicio debidamen-

te aseados y correctamente vestidos y calzados. En el caso de

los hombres, deberán llevar prenda superior con mangas, cortas

o largas y, como prenda inferior, pantalón largo. En el caso de las

mujeres, podrán llevar pantalón largo o falda adecuada para la

conducción.

En ningún caso se permitirá el uso de ropa deportiva, chanclas,

sandalias sin sujeción posterior o cualquier calzado que pueda

comprometer la seguridad vial durante la conducción.

Artículo 71: Pérdidas y Hallazgos

El conductor o conductora que encuentre objetos olvidados en

el interior del vehículo los entregará, a la mayor brevedad, por sí

mismo o a través de los representantes de la asociación profesio-

nal a la que pertenezca, en la oficina municipal correspondiente.

Artículo 72: Servicios Complementarios

1. El conductor de taxi deberá permitir que los pasajeros lleven

en el vehículo maletas u otros bultos de equipaje normales, siem-

pre que quepan en el maletero del vehículo, que deberá perma-

necer libre para esta función, no lo deterioren y no infrinjan con

ello las disposiciones vigentes.

2. Cuando no se utilice el número total de plazas del vehículo,

el equipaje mencionado que no quepa en el maletero podrá trans-

portarse en el resto del interior del vehículo, siempre que por su

forma, dimensiones y naturaleza sea posible sin deterioro del mis-

mo.

3. Excepcionalmente y siempre que no afecte a la debida pres-

tación del servicio de transporte de viajeros, podrá realizarse

transporte de encargos o paquetería en los vehículos taxi, cuan-

do lo concierten expresamente las partes y resulte debidamente

documentado. Cada servicio podrá servir a un único solicitante y

deberá tener un único punto de origen y destino, no pudiéndose

compartir el servicio de transporte de encargos con el transporte
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de viajeros. El transporte de encargos se realizará con sujeción a

las tarifas ordinarias de vehículos taxi.

CAPÍTULO IV

Organización de la Oferta de Taxi

Artículo 73: Normas Generales

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 5.1 letra e) de

esta Ordenanza, corresponde al Ayuntamiento de Córdoba la or-

ganización, ordenación y gestión de la oferta de taxi en los distin-

tos períodos anuales de servicio para adaptarla a la demanda del

mismo, tanto en el conjunto del municipio, como en zonas, áreas,

paradas u horarios determinados, garantizando en todo momento

y lugar la suficiencia del servicio.

2. Para el logro de lo dispuesto en el apartado anterior, a tra-

vés de los instrumentos previstos en el artículo 5.2 de esta Orde-

nanza, el Ayuntamiento podrá adoptar, entre otras, las siguientes

medidas:

a) Días de descanso, días de vacaciones y horario de trabajo:

Para conocer los vehículos afectos a una licencia que descansan

cada día, se reparten proporcionalmente entre un determinado

número de letras, que se adjudican en el momento de otorgar ca-

da licencia. Anualmente, el/la Concejal Delegado/a competente

en materia de Transportes emitirá un Decreto en el que se indica-

rá los días de descanso de cada una de las letras y, por tanto, los

días en que descansarán los vehículos afectos a las licencias cu-

ya letra coincida con la de ese día, de forma que puedan trabajar

todos los vehículos el mismo número de horas al año. En ese

mismo Decreto o en otro similar, se indicarán también los días de

vacaciones y el número máximo de horas que puede prestar ser-

vicio cada día los vehículos afectos a cada una de las licencias,

teniendo presente, además, en este caso, la legislación laboral y

de seguridad social y por motivos de seguridad vial.

b) Creación y modificación de paradas de taxis, y modificación

del número de vehículos que pueden estacionar, según lo esta-

blecido en el artículo 74 de esta Ordenanza.

c) Autorización municipal para la contratación de conductores

asalariados o la prestación de servicio de autónomos colaborado-

res, según lo dispuesto en el artículo 42 de esta Ordenanza.

Artículo 74: Autorización de Paradas de Taxi

1. El Ayuntamiento de Córdoba, previa audiencia de las organi-

zaciones representativas del sector del taxi, de los sindicatos re-

presentativos y de las organizaciones de usuarios y consumido-

res con implantación en su territorio, autorizará las paradas de ta-

xi en su municipio. Mediante Decreto emitido por el/la Concejal

Delegado/a competente en materia de Transportes, se podrán

crear nuevas paradas de taxis o modificar la ubicación o el núme-

ro de vehículos que pueden estacionar de las que ya existen es-

tableciendo, en su caso, su horario de funcionamiento y adoptará

las medidas necesarias para su mantenimiento en buen estado y

libre de vehículos no autorizados.

2. No se utilizarán las paradas de taxis como estacionamiento

cuando los mismos estén fuera de servicio.

3. Los conductores cuyo vehículo se encuentre en una parada

deberán velar por el mantenimiento de la misma en las condicio-

nes adecuadas de limpieza. Asimismo, deberán abstenerse de

realizar actividades o desarrollar actitudes que puedan compro-

meter la dignidad o la imagen adecuada del servicio.

Artículo 75: Emisoras de Taxi

1. Las emisoras deberán llevar un registro relativo a los servi-

cios que presten y a la atención a los usuarios, en especial el nú-

mero y características de los servicios contratados, de los servi-

cios demandados que no han podido ser atendidos y de las que-

jas y reclamaciones de los usuarios. Dicho registro deberá estar

mantenido un mínimo de tres meses y su información deberá ser

puesta a disposición del Ayuntamiento de Córdoba cuando lo re-

quiera.

2. Las emisoras deberán informar al usuario solicitante del ser-

vicio del tiempo máximo aproximado que tardará el vehículo en

llegar, en particular cuando se prevea que va a ser más de quin-

ce minutos, además de identificar el número de licencia del taxi

que efectuará el servicio. Si con posterioridad a la solicitud del

servicio, acontecieran circunstancias de tráfico u otras por las que

el vehículo va a retrasarse, la emisora advertirá al usuario del im-

previsto, para conocer si continua deseando el servicio.

CAPÍTULO V

Derechos y Deberes

Artículo 76: Derechos de los Usuarios de Taxi

Sin perjuicio de los derechos reconocidos con carácter general

en las disposiciones legales de consumidores y usuarios, las per-

sonas usuarias del servicio regulado en esta Ordenanza, tendrán

derecho a:

a) Recibir el servicio por el conductor del vehículo solicitado, en

las condiciones básicas de igualdad, no discriminación, seguri-

dad, calidad, higiene y conservación del vehículo y en todas las

previstas en la presente Ordenanza y restantes disposiciones mu-

nicipales.

b) Conocer el número de licencia y las tarifas aplicables al ser-

vicio, documentos que deben estar en lugar visible en el vehículo.

c) Transportar en el vehículo maletas u otros bultos de equipa-

je normal, siempre que quepan en el portamaletas o en el interior

del habitáculo, en las condiciones previstas en el artículo 72 de

esta Ordenanza.

d) Acceder a los vehículos en condiciones de comodidad y se-

guridad. El conductor ayudará a subir y bajar del vehículo al usua-

rio en las condiciones previstas en el artículo 62 de esta Ordenan-

za y, en particular, a las personas discapacitadas o que vayan

acompañadas de niños; y a cargar y descargar los aparatos nece-

sarios para el desplazamiento de los usuarios, tales como silla de

ruedas o coches de niños.

e) Subir y bajar del vehículo en lugares donde resulta garanti-

zada la seguridad vial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

63 de esta Ordenanza.

f) Elegir el itinerario del servicio, teniendo en cuenta lo dispues-

to en el artículo 65 de la presente Ordenanza.

g) Concertar previamente el servicio por radio emisora, por telé-

fono o por cualquier otro medio telemático, en las condiciones

previstas en el artículo 58 de la presente Ordenanza.

h) Transportar gratuitamente perros lazarillo u otros perros de

asistencia, en el caso de personas con discapacidad.

i) Requerir que no se fume en el interior del vehículo.

j) Solicitar que se encienda la luz interior del vehículo cuando

oscurezca, tanto para acceder y bajar del vehículo, como para pa-

gar el servicio.

k) Recibir un justificante del servicio realizado en los términos

del artículo 69 de esta Ordenanza.

l) Recibir justificación por escrito o requerir la presencia de

agente de la autoridad, cuando el conductor se niegue a la pres-

tación del servicio.

m) Disponer sobre el funcionamiento del aire acondicionado,

climatización o calefacción del vehículo, pudiendo incluso aban-

donar el servicio, sin coste para el usuario, si, al requerir la pues-

ta en marcha de dichos sistemas, éstos no funcionan.

n) Formular las denuncias, reclamaciones y quejas que esti-

men convenientes en relación con la prestación del servicio.

o) Someter a arbitraje de la Junta Arbitral de Transporte u órga-
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no municipal arbitral, en su caso, las controversias relacionadas

con la prestación del servicio.

Artículo 77: Deberes de los Usuarios de Taxi

Los usuarios del servicio de taxi deberán utilizarlo ateniéndose

a lo dispuesto en la presente Ordenanza y, en todo caso, debe-

rán:

a) Abonar el precio del servicio, según resulte de la aplicación

de las tarifas y lo contemplado en el artículo 61 de la presente Or-

denanza.

b) Tener un comportamiento correcto durante el servicio, abste-

niéndose de realizar actos que interfieran en la conducción del

vehículo o que puedan implicar peligro tanto para el vehículo, co-

mo para sus ocupantes y para el resto de vehículos o usuarios de

la vía pública.

c) Abstenerse de mantener actitudes que puedan resultar mo-

lestas u ofensivas para el conductor.

d) Utilizar correctamente los elementos del vehículo y no mani-

pularlos, ni producir ningún deterioro en los mismos, incluyendo la

prohibición de comer o beber en el interior del vehículo sin la pre-

via autorización del conductor.

e) Respetar la prohibición de fumar.

f) Velar por el comportamiento correcto de los menores que uti-

licen el servicio.

g) No introducir en el vehículo objetos o materiales que puedan

afectar a la seguridad o el correcto estado del vehículo.

h) No abrir las puertas hasta que haya una indicación por parte

del conductor.

Artículo 78: Derechos del Conductor del Vehículo Taxi

1. El conductor del vehículo tendrá derecho a prestar sus servi-

cios en las condiciones establecidas en la presente Ordenanza y

a exigir que los usuarios cumplan los deberes que les correspon-

den con arreglo al artículo anterior de la misma.

2. El conductor tendrá derecho a negarse a prestar sus servi-

cios en las siguientes causas justificadas:

a) Cuando existan fundadas sospechas de ser demandados

para fines ilícitos.

b) Cuando concurran circunstancias que supongan riesgo y/o

daños para los usuarios, el conductor o el vehículo.

c) Cuando sea solicitado para transportar un número de perso-

nas superior al de las plazas autorizadas para el vehículo. Se ten-

drá en cuenta que un niño o una niña ocupa una plaza como una

persona adulta.

d) Cuando cualquiera de los viajeros se encuentre en estado de

manifiesta embriaguez o intoxicado por estupefacientes.

e) Cuando la naturaleza y carácter de los bultos, equipajes,

utensilios, indumentaria o animales que lleven consigo los usua-

rios, pueda suponer riesgo, determinar o causar daños en el inte-

rior del vehículo, o no quepan en el maletero o en el resto del in-

terior del vehículo en los casos previstos en el artículo 72 de esta

Ordenanza.

f) Cuando existe una reiterada demanda telefónica o similar de

servicios por un usuario y su posterior abandono sin abonar sin

causa justificada, o el conocimiento fehaciente por parte del con-

ductor del reiterado uso del servicio y posterior impago del mis-

mo, por parte del usuario, después de la prestación del servicio.

En estos casos, se podrá exigir al usuario por adelantado la tarifa

mínima urbana vigente, en el caso de servicios urbanos, y la tota-

lidad de la tarifa interurbana, en el caso de los interurbanos, y

cuando no se efectúe el abono previo, el conductor estará faculta-

do para negarse a la prestación del servicio.

g) Cuando sea requerido para un servicio de larga duración y

tenga causa justificada para hacerlo.

3. En todo caso, cuando el conductor se niegue a prestar el

servicio, deberá justificarlo por escrito o ante un agente de la au-

toridad, a requerimiento del demandante del servicio.

4. El conductor de taxi que sea requerido para prestar servicio

a personas discapacitadas o acompañadas de niños no podrá ne-

garse a prestarlo por la circunstancia de ir acompañados de pe-

rro guía o de asistencia, de silla de niños o de silla de ruedas, en

este caso salvo que el vehículo no se encuentre adaptado a per-

sonas discapacitadas. Las sillas de niños, las sillas de ruedas y

los animales de asistencia, serán transportadas de forma gratuita.

Artículo 79: Deberes del Conductor del Vehículo Taxi

El conductor de taxi, además de prestar el servicio en las condi-

ciones determinadas en la presente Ordenanza, deberá prestar

especial atención al cumplimiento de los siguientes deberes:

a) Realizar el transporte que le sea requerido siempre que se

encuentre de servicio y en la situación de libre, salvo que exista

causa debidamente justificada conforme al artículo anterior.

b) Respetar el derecho de elección del itinerario por el usuario

y, en su defecto, seguir el recorrido que suponga una menor dis-

tancia o menor tiempo, en los términos del artículo 65 de la pre-

sente Ordenanza.

c) Atender a los usuarios en las condiciones básicas de igual-

dad, no discriminación, calidad, seguridad, higiene y conserva-

ción del vehículo y en todas las previstas en esta Ordenanza y

restantes disposiciones municipales.

d) Atender a los usuarios en sus requerimientos acerca de las

condiciones que puedan incidir en su confort, tales como calefac-

ción, aire acondicionado, apertura de ventanillas, uso de la radio y

similares.

e) Cumplir la prohibición de fumar.

f) Facilitar a los usuarios recibo del servicio con el contenido

mínimo previsto en el artículo 68.2 de esta Ordenanza.

g) Prestar ayuda a los usuarios necesitados, para subir y bajar

del vehículo con su carga, en los términos previstos en el artículo

62 de la presente Ordenanza.

h) Facilitar a los usuarios cambio de moneda hasta la cantidad

de 20 €, de conformidad con el artículo 66 de esta Ordenanza.

i) Prestar el servicio debidamente aseado y correctamente ves-

tido y calzado en los términos del artículo 70 de la presente Orde-

nanza.

j) Poner a disposición de los usuarios y de quienes lo solicitan

las correspondientes hojas de quejas y reclamaciones, informar

de su existencia a los mismos, así como de la posibilidad de re-

solver las posibles controversias a través de arbitraje.

Artículo 80: Quejas y Reclamaciones

1. En tanto el Ayuntamiento de Córdoba no regule específica-

mente esta materia, las quejas y reclamaciones contra la presta-

ción del servicio de taxi se efectuarán según el modelo de hojas y

de acuerdo con el procedimiento de resolución de las mismas, re-

gulado con carácter general para la Comunidad Autónoma de An-

dalucía.

2. Será obligatorio que en el vehículo se informe a los usuarios,

a través del modelo de cartel o distintivos correspondientes, de la

existencia de hojas de quejas y reclamaciones, así como de la

posibilidad de resolver las posibles controversias a través de la

Junta Arbitral de Transporte o del arbitraje de consumo si, en es-

te último caso, así resulta convenido entre las partes.

3. Cuando de las reclamaciones o quejas formuladas se deduz-

ca la posible existencia de infracción administrativa, se tramitarán

como denuncias, correspondiendo al Ayuntamiento de Córdoba la

realización de las actuaciones inspectoras para determinar la po-

sible existencia de infracción. La decisión, a la vista de tales ac-
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tuaciones, de iniciar o no procedimiento sancionador, deberá co-

municarse al usuario reclamante.

Artículo 81: Documentación a Bordo del Vehículo

1. Durante la prestación del servicio regulado en esta Ordenan-

za, deberá llevarse a bordo del vehículo los siguientes documen-

tos o elementos:

a) Licencia de taxi referida al vehículo.

b) Permiso de circulación del vehículo.

c) Póliza y recibo de pago de los seguros exigibles legalmente.

d) Tarjeta de inspección técnica del vehículo en vigor.

e) Boletín de control metrológico.

f) Documentación acreditativa de haber superado la revisión

municipal del vehículo y el visado de la licencia anual, en los tér-

minos previstos en el artículo 14 de esta Ordenanza.

g) Tarjeta de transporte.

h) El permiso de conducir del conductor del vehículo.

i) El carné municipal de conductor de taxi.

j) La tarjeta de identificación del conductor de taxi.

k) Copia del contrato de trabajo del conductor asalariado, en su

caso, y último TC2, o bien documentación de cotización del autó-

nomo colaborador.

l) Recibos de impresora o talonario de recibos del servicio, en

los términos del artículo 68 de la presente Ordenanza.

m) Ejemplar de esta Ordenanza.

n) Navegador o elemento electrónico que recoja las direccio-

nes y emplazamientos de centros sanitarios, comisarías de poli-

cía, bomberos y servicios de urgencias, en general, así como pla-

no y callejero del municipio o, en su defecto, toda esa informa-

ción en formato papel.

o) Ejemplar oficial de las tarifas vigentes en lugar visible para

los usuarios.

p) Hojas de quejas y reclamaciones según lo dispuesto en el

artículo 80 de esta Ordenanza.

q) Los demás documentos que se exijan de conformidad con

las disposiciones en vigor.

2. Los documentos o elementos indicados en el apartado ante-

rior deberán ser exhibidos por el conductor al personal encarga-

do de la inspección del transporte y a los demás agentes de la

autoridad, cuando fueran requeridos para ello.

CAPÍTULO VI

Accesibilidad del Servicio de Taxi

Artículo 82: Taxis Adaptados

1. Al menos un cinco por ciento, o un porcentaje superior si se

justifica su necesidad, de las licencias de taxi del municipio de

Córdoba corresponderán a vehículos adaptados, conforme al

anexo VII del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por

el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no

discriminación para el acceso y utilización de los modos de trans-

porte para personas con discapacidad y por el artículo 133.2 del

Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las in-

fraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en An-

dalucía, aprobado por el Decreto 239/2009, del 7 de julio. Los titu-

lares de licencia solicitarán voluntariamente que su taxi sea adap-

tado, pero si no se cubre el porcentaje previsto, el Ayuntamiento

de Córdoba exigirá a las últimas licencias que se hayan concedi-

do que su vehículo sea accesible.

Una vez que se alcance el porcentaje mencionado anteriormen-

te, el Ayuntamiento de Córdoba, cuando corresponda ampliar el

número de licencias, continuará adjudicando licencias para vehí-

culos adaptados que sustituirán, por estricto orden de antigüedad,

a las licencias que se obligaron a ser accesibles y que voluntaria-

mente no quieran seguir siéndolo.

2. Los vehículos adaptados prestarán servicio de forma priorita-

ria a las personas discapacitadas, pero cuando estén libres de es-

tos servicios, podrán atender a cualquier ciudadano sin discapaci-

dad, en igualdad con los demás taxis.

3. Los taxis adaptados deberán llevar las tarifas escritas en sis-

tema braille.

4. Mientras que existan licencias de taxis adaptados obligatoria-

mente, cualquier ayuda o subvención que directa o indirectamen-

te pueda ser gestionada por el Ayuntamiento de Córdoba para es-

tímulo, adaptación o mejora de este servicio recaerá con priori-

dad sobre los titulares de estas licencias.

Artículo 83: Conductores de Taxis Adaptados

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de esta Or-

denanza, el Ayuntamiento de Córdoba exigirá en las pruebas pa-

ra la obtención del carné municipal de conductor de taxi los cono-

cimientos que se consideren oportunos para la atención debida a

los usuarios con discapacidad y podrá exigir la formación comple-

mentaria precisa en esta materia a través de la asistencia a jorna-

das o cursos específicos.

2. Los conductores de taxi, en los términos del artículo 62 de la

presente Ordenanza, han de ayudar a subir y bajar del vehículo a

las personas con discapacidad y a cargar y descargar del mismo

los elementos que, como sillas de ruedas, puedan necesitar para

desplazarse. Podrán ir acompañados, en caso necesario, de pe-

rros guía o de asistencia sin incremento del precio del servicio.

3. Los conductores serán los responsables de la colocación de

los anclajes y cinturones de seguridad y de la manipulación de los

equipos instalados en los vehículos adaptados para facilitar el ac-

ceso y la salida de las personas que usan silla de ruedas o ten-

gan otro tipo de discapacidad.

Artículo 84: Accesibilidad en la Concertación del Servicio

1. Las paradas de taxi se ejecutarán, de conformidad con la

normativa específica que les afecta, de manera que cuenten con

la mayor accesibilidad al entorno urbano.

2. El Ayuntamiento de Córdoba promoverá la concertación del

servicio mediante recursos tecnológicos que, como el telefax, co-

rreo electrónico o mensajería en telefonía móvil, resulten accesi-

bles para los usuarios con discapacidad sensorial auditiva.

TÍTULO VI

DEL RÉGIMEN TARIFARIO

Artículo 85: Tarifas

1. La prestación del servicio de taxi, tanto urbano como interur-

bano, está sujeto a tarifas que tendrán el carácter de máximas,

sin perjuicio del uso obligatorio del taxímetro en todo servicio, sea

urbano o interurbano, en los que se aplicará, desde el inicio has-

ta el final del mismo, la tarifa que corresponda, sin que esté per-

mitido el paso entre diferentes tarifas, excepto cuando en el mo-

mento de la recogida de la persona usuaria se solicite un servicio

cuya tarifa sea inferior.

2. El conductor de taxi, cualquiera que sea el tipo de servicio

que realice, no puede en ningún caso exigir al cliente, además del

precio calculado conforme al apartado anterior, ningún suplemen-

to o tarifa que no se encuentre autorizado por el órgano compe-

tente.

Artículo 86: Aprobación de las Tarifas

1. Corresponde al Ayuntamiento de Córdoba establecer las tari-

fas para los servicios urbanos, previa audiencia de las asociacio-

nes representativas del sector del taxi y de las personas consumi-

doras y usuarias, así como de las organizaciones sindicales. Su

aplicación y entrada en vigor requerirá el cumplimiento de las dis-

posiciones aplicables en materia de precios autorizados.

2. Las tarifas, incluidos los suplementos, deberán cubrir la tota-
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lidad de los costes reales de prestación del servicio en condicio-

nes normales de productividad y organización, y permitirán una

adecuada amortización y un razonable beneficio empresarial, así

como una correcta realización de la actividad.

Artículo 87: Supuestos Especiales

1. En los servicios que se realicen con origen o destino en pun-

tos específicos de gran generación de transporte de personas,

como el aeropuerto o terminales de transporte, el Ayuntamiento

de Córdoba, respetando lo dispuesto en el régimen jurídico de

precios autorizados, podrá establecer, con carácter excepcional,

tarifas fijas, si de ello se derivase mayor garantía para los usua-

rios. Dichas tarifas se determinarán en base al lugar de iniciación

del trayecto, pudiéndose zonificar, a tal efecto, su ámbito de apli-

cación.

2. El Ayuntamiento de Córdoba, previa propuesta de las organi-

zaciones representativas del sector del taxi y consultada la repre-

sentación correspondiente de los consumidores y usuarios, po-

drá proponer a la Consejería de la Junta de Andalucía competen-

te en materia de transportes, unas tarifas interurbanas diferencia-

das y específicas para aquellas poblaciones y áreas de influencia,

que por sus especiales características, así lo requieran.

TÍTULO VII

DE LA INSPECCIÓN Y DEL RÉGIMEN SANCIONADOR

CAPÍTULO I

Inspección

Artículo 88: Inspección

1. Corresponde las funciones de inspección al Ayuntamiento de

Córdoba, como Administración competente para el otorgamiento

de las licencias y carnés municipales.

2. El personal encargado de las labores de inspección que ejer-

zan funciones de dirección tendrán la consideración de autoridad

pública. El resto del personal encargado de la inspección tendrá

en el ejercicio de la misma la consideración de agente de la auto-

ridad.

El personal adscrito al servicio de inspección, en el ejercicio de

sus funciones, estará obligado a identificarse mediante un docu-

mento acreditativo de su condición.

3. Los hechos constatados por el personal referido en el aparta-

do anterior tendrán valor probatorio cuando se formalicen en sus

actas e informes observando los requisitos legales pertinentes,

sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos

derechos o intereses puedan señalar o aportar las personas inte-

resadas, y del deber de la Administración de aportar todos los

elementos probatorios que sean posibles.

Las actas levantadas por los servicios de inspección han de re-

flejar con claridad las circunstancias de los hechos o las activida-

des que puedan ser constitutivas de infracción, los datos persona-

les del presunto infractor y de la persona inspeccionada y la con-

formidad o disconformidad de los interesados, así como las dispo-

siciones que, si es necesario, se consideren infringidas.

4. Las personas físicas titulares de las licencias y personas so-

cias trabajadoras de las sociedades cooperativas de trabajo, así

como los conductores asalariados y autónomos colaboradores, ti-

tulares todos ellos de carnés municipales a los que se refiere la

presente Ordenanza, vendrán obligados a facilitar a los inspecto-

res en el ejercicio de sus funciones, la inspección de sus vehícu-

los, el examen de los títulos de transportes y demás documentos

que estén obligadas a llevar, así como cualquier otra información

relativa a las condiciones de prestación de los servicios realiza-

dos que resulte necesaria verificar en cumplimiento de las obliga-

ciones contenidas en la legislación de transportes.

5. Las personas usuarias de transporte de viajeros y viajeras en

vehículos auto taxi, estarán obligadas a identificarse a requeri-

miento del personal de la inspección, cuando éstos se encuen-

tren realizando sus funciones en relación con el servicio utiliza-

dos por aquéllos.

6. Los servicios de inspección podrán recabar la documenta-

ción precisa para el mejor cumplimiento de su función en el vehí-

culo de la persona titular o bien requerir la presentación de dicha

documentación en las oficinas públicas correspondientes, así co-

mo, en su caso, la comparecencia del titular en las oficinas públi-

cas, en los términos establecidos en la legislación de procedi-

miento administrativo.

Asimismo, las emisoras de taxi, usuarios y, en general, terce-

ros, deberán facilitar a los servicios de inspección la información

referente a los servicios de taxi con los que tengan o hayan teni-

do relación, respetando en todo momento las disposiciones lega-

les en materia de protección de datos de carácter personal.

7. A los efectos mencionados en el apartado anterior, en las

inspecciones llevadas a cabo en la vía pública, el conductor o

conductora tendrá la consideración de representante del titular en

relación con la documentación que exista obligación de llevar a

bordo del vehículo y con la información que le sea requerida res-

pecto del servicio realizado, de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 33.3 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación

de los Transportes Terrestres.

La exigencia a que se refiere este apartado únicamente podrá

ser realizada en la medida en que resulte necesaria para verificar

el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la legislación

del transporte terrestres.

8. Los miembros de la inspección y los agentes de las Fuerzas

y Cuerpos de Seguridad que, legalmente tienen atribuida la vigi-

lancia de la misma, cuando existan indicios fundados de manipu-

lación o funcionamiento inadecuado del taxímetro u otros instru-

mentos de control que se tenga obligación de llevar instalados en

los vehículos, podrán ordenar su traslado hasta el taller autoriza-

do o zona de control del término municipal de Córdoba o, en su

defecto, al lugar más cercano de su competencia territorial, para

examen, siempre que no suponga un recorrido de ida superior a

30 kilómetros.

No obstante, cuando los mencionados lugares se encuentren

situados en el mismo sentido de la marcha que siga el vehículo,

no existirá limitación en relación con la distancia a recorrer.

El conductor o conductora del vehículo así requerido vendrá

obligado a conducirlo, acompañado por los miembros de la ins-

pección y los agentes de la autoridad intervinientes, hasta los lu-

gares citados, así como a facilitar las operaciones de verificación,

corriendo los gastos de éstas, en caso de producirse, por cuenta

de la persona denunciada si se acredita la infracción y, en caso

contrario, por cuenta de la Administración actuante.

9. Si, en su actuación, el personal de los servicios de la inspec-

ción descubriese hechos que pudiesen ser constitutivos de infrac-

ción de la normativa reguladora de otros sectores, especialmente

en lo referente al ámbito laboral, fiscal y de seguridad vial, lo pon-

drán en conocimiento de los órganos competentes en función de

la materia que se trate.

CAPÍTULO II

Régimen Sancionador

Artículo 89: Responsabilidad Administrativa

1. La responsabilidad administrativa por las infracciones de las

normas reguladoras de los servicios de taxi corresponderá:

a) En las infracciones cometidas con ocasión de la realización

de transportes amparados en la preceptiva licencia municipal o

autorización de transporte interurbano, al titular de los mismos.
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b) En las infracciones cometidas con ocasión de transportes

realizados sin la cobertura de la correspondiente licencia, a la

persona física o sociedad cooperativa de trabajo propietaria o

arrendataria del vehículo o titular de la actividad.

c) En las infracciones cometidas por las personas usuarias y,

en general, por terceros que, sin estar comprendidos en los ante-

riores párrafos, realicen actividades que se vean afectadas por

las normas contenidas en la presente Ordenanza, a la persona fí-

sica o jurídica a la que vaya dirigido el precepto infringido o a la

que las normas correspondientes atribuyan específicamente la

responsabilidad.

2. La responsabilidad administrativa se exigirá a las personas a

que se refiere el apartado anterior, sin perjuicio que de éstas pue-

dan deducir las acciones que resulten procedentes contra aque-

llas personas a quienes sean materialmente imputables las infrac-

ciones.

3. Si hubiese más de un sujeto responsable, responderán to-

dos ellos de forma solidaria.

Artículo 90: Clases de Infracciones

Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza, se

clasifican en muy graves, graves y leves.

Artículo 91: Infracciones Muy Graves

Se considerarán infracciones muy graves, conforme al artículo

39 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Trans-

portes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía:

a) La realización de servicios de transporte o de actividades au-

xiliares o complementarias de los mismos careciendo, por cual-

quier causa, de la preceptiva licencia, carné municipal de conduc-

tor de taxi u otra autorización exigida. Se asimila a la carencia de

autorización la situación de falta de visado de la licencia.

b) Llevar en un lugar visible del vehículo el distintivo correspon-

diente a un ámbito territorial o clase de transporte, para cuya rea-

lización no se encuentre facultado por el necesario título habilitan-

te.

c) La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de

inspección de los órganos competentes que impida el ejercicio de

las funciones que legal o reglamentariamente tengan atribuidas.

Se considerará incluida en la infracción tipificada en el presen-

te apartado la desobediencia a las órdenes impartidas o la desa-

tención a los requerimientos realizados por los órganos compe-

tentes o por las autoridades y sus agentes que directamente reali-

cen la vigilancia y control del transporte en el uso de las faculta-

des que les están conferidas y, en especial, el no cumplimiento

de las órdenes de inmovilización de los vehículos en los supues-

tos legalmente previstos.

d) La utilización de licencias o autorizaciones expedidas a nom-

bre de otros titulares. La responsabilidad por esta infracción co-

rresponderá tanto a quienes utilicen licencias o autorizaciones

ajenas, como a las personas titulares de las mismas, salvo que

demuestren que tal utilización se ha hecho sin su consentimiento.

e) La no iniciación o abandono del servicio sin causa justifica-

da y sin autorización del órgano competente, por plazo superior al

establecido en esta Ordenanza.

f) La no suscripción de los seguros que deben obligatoriamen-

te contratarse con arreglo a la legislación vigente por los impor-

tes y coberturas establecidos al efecto. Se considerará como no

suscripción la modificación de los seguros disminuyendo las co-

berturas por debajo de lo legalmente establecido y la no renova-

ción de las pólizas vencidas.

g) Retener cualquier objeto abandonado en el vehículo sin dar

cuenta al Ayuntamiento o a la asociación a la que pertenezca

dentro de las 48 horas siguientes.

h) La comisión de infracciones calificadas como graves, si al

cometer la acción u omisión ilícita su autor o autora ya hubiera si-

do sancionado en los 12 meses inmediatamente anteriores, me-

diante resolución firme en vía administrativa, por haber cometido

una infracción de idéntica tipificación. No obstante, sólo procede-

rá la calificación agravada cuando se den los supuestos contem-

plados en el artículo 47 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo.

Artículo 92: Infracciones Graves

Se considerarán infracciones graves, conforme a los artículos

40 y 41 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los

Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía:

a) La prestación de servicios con vehículos distintos a los ads-

critos a las licencias o autorizaciones, salvo que pudiera tener la

consideración de falta muy grave, conforme a lo previsto en el ar-

tículo anterior.

b) El incumplimiento de las condiciones esenciales de la licen-

cia o autorización, cuando no se encuentre expresamente tipifica-

do en otro apartado del presente artículo ni deba calificarse como

infracción muy grave.

A tal efecto, se considerarán condiciones esenciales de las li-

cencias y carnés municipales, además de las que figuran como

tales en los artículos 22 y 47 de la presente Ordenanza o en el

otorgamiento de las mismas, las previstas en el artículo 41 de la

Ley 2/2003, de 12 de mayo, y en particular, las siguientes:

1. El mantenimiento de los requisitos establecidos para los titu-

lares de las licencias o para los conductores o conductoras, así

como cualesquiera otros requisitos personales, incluidos los de

dedicación, que resulten exigibles con arreglo a la presente Orde-

nanza.

2. La iniciación de los servicios interurbanos dentro del término

del municipio otorgante de la licencia, excepto en los supuestos

contemplados.

3. La contratación global de la capacidad del vehículo, salvo en

los casos en que se esté autorizado para la contratación indivi-

dual y siempre que se respeten las condiciones establecidas al

efecto.

4. El cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad

del vehículo.

5. El cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre revisión

periódica tanto del vehículo como de los instrumentos de control.

6. El cumplimiento del régimen establecido de paradas.

7. El cumplimiento de las obligaciones sociales correspondien-

tes en relación con el personal asalariado.

8. El mantenimiento de las condiciones adecuadas de aseo y

vestimenta del personal y limpieza y acondicionamiento de los

vehículos.

9. El cumplimiento de las instrucciones concretas de las perso-

nas usuarias del servicio.

10. Cualquier actuación contraria relativa a los servicios concer-

tados por emisoras u otros sistemas de telecomunicaciones debi-

damente autorizados.

c) El incumplimiento del régimen tarifario. A estos efectos se

considera como tal no facilitar a la persona usuaria el recibo co-

rrespondiente del servicio realizado en los términos previstos.

d) La falta, manipulación, o funcionamiento inadecuado imputa-

ble al titular o sus asalariados, de los instrumentos que obligato-

riamente hayan de instalarse en el mismo para el control de las

condiciones de prestación del servicio y, especialmente del taxí-

metro y elementos automáticos de control.

e) No atender la solicitud de una persona usuaria estando de

servicio, o abandonar un servicio antes de su finalización, en am-

bos casos sin causa justificada.
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f) La carencia, falseamiento, falta de diligenciado o falta de da-

tos esenciales de la documentación de control cuya cumplimenta-

ción resulte, en su caso, obligatoria.

g) Carecer del preceptivo documento en el que deben formular-

se las reclamaciones de las personas usuarias, o negar u obsta-

culizar su disposición al público, así como la ocultación o demora

injustificada de la puesta en conocimiento de la Administración

correspondiente de las reclamaciones o quejas consignadas en

aquél.

h) La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de

inspección cuando no se den las circunstancias previstas para su

consideración como infracción muy grave.

i) El incumplimiento de los servicios obligatorios que, en su ca-

so, se establezcan.

j) El incumplimiento del régimen de descansos establecido por

el Ayuntamiento de Córdoba, de conformidad con la presente Or-

denanza.

k) La comisión de infracciones calificadas como leves, si al co-

meter la acción u omisión ilícita su autor o autora ya hubiera sido

sancionado en los 12 meses inmediatamente anteriores, median-

te resolución firme en vía administrativa, por haber cometido una

infracción de idéntica tipificación. No obstante, sólo procederá la

calificación agravada cuando se den los supuestos contemplados

en el a rtículo 47 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo.

Artículo 93: Infracciones Leves

Se considerarán infracciones leves, conforme al artículo 42 de

la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes

Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía:

a) La realización de servicios careciendo de la previa autoriza-

ción administrativa, siempre que se cumplan los requisitos exigi-

dos para el otorgamiento de dicha autorización, la cual hubiera

podido ser obtenida por la persona infractora.

b) Realizar servicios sin llevar a bordo del vehículo la documen-

tación formal que acredite la posibilidad legal de prestar los mis-

mos, o que resulte exigible para la correcta acreditación de la cla-

se de transporte que se está realizando.

c) No llevar en lugar visible del vehículo los distintivos exigidos

con arreglo a la presente Ordenanza o llevarlos en condiciones

que dificulten su percepción, así como la utilización inadecuada

de los referidos distintivos, salvo que ésta deba ser calificada co-

mo infracción muy grave.

d) Transportar mayor número de viajeros y viajeras del autori-

zado para el vehículo.

e) Carecer de los preceptivos cuadros de tarifas y otros de obli-

gada exhibición para conocimiento del público. Se equipara a la

carencia de los referidos cuadros, la ubicación de los mismos en

lugares inadecuados y cualquier otra circunstancia relativa a su

tamaño, legibilidad, redacción u otras que impidan u ocasionen di-

ficultades en el conocimiento por el público de su contenido.

f) Incumplir las normas generales de policía en instalaciones fi-

jas y vehículos, salvo que dicho incumplimiento deba ser califica-

do como infracción grave o muy grave.

g) El trato desconsiderado con las personas usuarias. Esta in-

fracción se sancionará teniendo en cuenta los supuestos que al

respecto contemple la normativa vigente sobre defensa y protec-

ción de las personas consumidoras y usuarias.

h) No proporcionar a la persona usuaria cambios de moneda

metálica o billetes hasta 20 €, conforme al artículo 66 de esta Or-

denanza.

i) El incumplimiento por las personas usuarias de las obligacio-

nes que les correspondan, salvo que la normativa en la que se

contengan dichas reglas considere expresamente su incumpli-

miento como infracción muy grave o grave.

En todo caso, se considerará constitutivo de la infracción tipifi-

cada en este párrafo el incumplimiento por las personas usuarias

de las siguientes prohibiciones:

1. Impedir o forzar indebidamente la apertura o cierre de las

puertas de acceso a los vehículos.

2. Subir o bajar del vehículo estando éste en movimiento.

3. Realizar, sin causa justificada, cualquier acto susceptible de

distraer la atención del conductor o conductora o entorpecer su

labor cuando el vehículo se encuentre en marcha.

4. Toda acción que pueda implicar deterioro o causar suciedad

en los vehículos o, en general, que perjudique los intereses de la

persona titular de la correspondiente licencia.

5. Desatender las indicaciones que formule el conductor o con-

ductora en relación a la correcta prestación del servicio, así como

a lo indicado a tal fin en los carteles colocados a la vista en los

vehículos.

6. Hacer uso, sin causa justificada, de cualquiera de los meca-

nismos de seguridad o socorro instalados en el vehículo para ca-

sos de emergencia.

7. Efectuar acciones que por su naturaleza puedan alterar el or-

den público en los vehículos.

8. Todo comportamiento que implique peligro para la integridad

física de las demás personas usuarias, o pueda considerarse mo-

lesto u ofensivo para éstas o para el conductor o conductora del

vehículo.

9. En el transporte escolar y de menores, no exigir la entidad

contratante a la persona transportista la licencia de taxi u otros

documentos o justificantes que, con arreglo a las normas que re-

gulan la seguridad en dicho transporte, deba exigirle.

j) La no comunicación del cambio de domicilio de los titulares

que posean licencias, así como de cualquier otro dato o circuns-

tancia que deba figurar en el registro municipal que regula esta

Ordenanza o que exista obligación, por otra causa, de poner en

conocimiento de la Administración.

Cuando la falta de comunicación de los datos a que hace refe-

rencia este párrafo fuera determinante para el conocimiento por la

Administración de hechos sancionables, se considerará interrum-

pido el plazo de prescripción de la infracción hasta que la comuni-

cación se produzca.

k) Cualquier práctica por parte de un conductor o una conducto-

ra de taxi que pueda derivar en un perjuicio para el normal desa-

rrollo del servicio.

Artículo 94: Sanciones

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo,

de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de

Viajeros en Andalucía, las infracciones se sancionarán de la si-

guiente forma:

a) Las leves, con apercibimiento, con multa de hasta 270 €, o

ambas.

b) Las graves, con multa de 270,01 € a 1.380 €.

c) Las muy graves, con multa de 1.380,01 € a 2.760 €.

Artículo 95: Determinación de la Cuantía

La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites

establecidos en el artículo anterior, se graduará de acuerdo a la

repercusión social de la infracción, la intencionalidad, el daño

causado en su caso, o el número de infracciones cometidas.

Artículo 96: Medidas Accesorias

1. La comisión de las infracciones previstas en el artículo 91 a)

podrá implicar, independientemente de la sanción pecuniaria que

corresponda, el precintado del vehículo con el que se realiza el

transporte y la retirada de la correspondiente licencia o autoriza-
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ción, en ambos supuestos durante el plazo máximo de un año, sin

perjuicio del pago del salario o de las indemnizaciones que proce-

dan, y de las medidas que puedan arbitrarse para su garantía.

2. La infracción prevista en el artículo 91 d) además de la san-

ción pecuniaria que corresponda llevará aneja la revocación de la

licencia y, en su caso, la de la autorización de transporte interur-

bano.

3. Cuando las personas responsables de las infracciones clasi-

ficadas como muy graves con arreglo a la presente Ordenanza

hayan sido sancionadas mediante resolución firme en vía admi-

nistrativa, por el mismo tipo infractor, en los doce meses anterio-

res a la comisión de la misma, la infracción llevará aneja la retira-

da temporal de la correspondiente licencia, al amparo de la cual

se prestaba el servicio, por el plazo máximo de un año. La terce-

ra y sucesivas infracciones en el citado plazo de doce meses lle-

varán aneja la retirada temporal o definitiva de la licencia. En el

cómputo del referido plazo no se tendrán en cuenta los periodos

en que no haya sido posible prestar el servicio por haber sido

temporalmente retirada la licencia.

4. Cuando, estando circulando el vehículo, sean detectadas in-

fracciones que deban ser denunciadas de acuerdo con lo previs-

to en el artículo 91 a) podrá ordenarse por la autoridad o sus

agentes la inmediata paralización del vehículo hasta que se supri-

man los motivos determinantes de la infracción, pudiendo el

Ayuntamiento de Córdoba adoptar las medidas necesarias, a fin

de que las personas usuarias sufran la menor perturbación posi-

ble.

Artículo 97: Revocación de Licencias y Carnés Municipales

1. Independientemente de las sanciones que correspondan de

conformidad con esta Ordenanza, el incumplimiento reiterado o

de manifiesta gravedad de las condiciones esenciales de las li-

cencias o carnés municipales podrá dar lugar a la revocación, de

conformidad con lo previsto en los artículos 21, 22 y 47 de la mis-

ma.

2. Además, se considerará que existe incumplimiento de mani-

fiesta gravedad y reiterado de las condiciones esenciales de las li-

cencias, cuando su titular haya sido sancionado, mediante resolu-

ciones definitivas en vía administrativa, por la comisión, en un pe-

ríodo de trescientos sesenta y cinco días consecutivos, de tres o

más infracciones de carácter muy grave o seis o más de carácter

grave por vulneración de las condiciones esenciales.

El correspondiente cómputo se realizará acumulándose a las

sanciones por infracciones graves las correspondientes a infrac-

ciones muy graves, cuando éstas últimas no alcancen el número

de tres.

Artículo 98: Competencia

El Ayuntamiento de Córdoba, como órgano competente para el

otorgamiento de las licencias y carnés municipales a que hace re-

ferencia esta Ordenanza, ejercerá la potestad sancionadora en

relación a los servicios de su competencia.

Artículo 99: Prescripción de las Infracciones y Sanciones

1. Según establece el artículo 43 de la Ley 2/2003, de 12 de

mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolita-

nos de Viajeros en Andalucía, las infracciones muy graves pres-

cribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al

año de haber sido cometidas.

2. El cómputo del plazo de prescripción de la infracción se ini-

ciará en la fecha en que se hubiese cometido la misma. Si se tra-

ta de una actividad continuada, el cómputo se iniciará en la fecha

de su cese. En el supuesto de falta de comunicación obligatoria

determinante para el conocimiento de hechos sancionables, se

considerará interrumpido el plazo de prescripción hasta que la co-

municación se produzca. Cuando el hecho constitutivo de la in-

fracción no pueda conocerse por falta de signos externos, el cóm-

puto se iniciará cuando éstos se manifiesten.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del

interesado, del expediente sancionador, reanudándose el plazo

de prescripción si el expediente sancionador estuviese paraliza-

do más de un mes por causa no imputable al presunto responsa-

ble.

3. Según establece el artículo 50 de la Ley 2/2003, de 12 de

mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolita-

nos de Viajeros en Andalucía, el plazo de prescripción de las san-

ciones será de tres años para las impuestas por la comisión de in-

fracciones muy graves, dos años para las que se impongan por la

comisión de infracciones graves, y un año para las impuestas por

infracciones leves.

4. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a con-

tarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la

resolución por la que se impone la sanción.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la

persona interesada, del procedimiento de ejecución, volviendo a

transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un

mes por causa no imputable a la persona infractora.

Artículo 100: Procedimiento Sancionador

1. El procedimiento para la imposición de sanciones previstas

en esta Ordenanza se iniciará de oficio por acuerdo del órgano

competente del Ayuntamiento de Córdoba, bien por propia iniciati-

va o como consecuencia de orden superior, petición razonada de

otros órganos del mismo o por denuncia o acta de inspección.

2. El plazo máximo en que deberá notificarse la resolución del

procedimiento sancionador será de un año, contado desde la fe-

cha de iniciación del mismo por acuerdo del órgano competente

con nombramiento del instructor y traslado de pliego de cargos a

la persona presuntamente infractora.

3. El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto por

el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y su normati-

va de desarrollo, en especial el Real Decreto 1398/1993, de 4 de

agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento

para el ejercicio de la potestad sancionadora, teniendo en cuenta,

en su caso, las especificaciones previstas para el procedimiento

sancionador en las normas estatales y autonómicas en materia

de transportes.

Artículo 101: Infracción Continuada y Concurrencia de Sancio-

nes

1. Será sancionable como infracción continuada, la realización

de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo

o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan

preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.

2. Iniciado un procedimiento sancionador por dos o más infrac-

ciones entre las cuáles haya relación de causa a efecto, se im-

pondrá sólo la sanción que resulte más elevada; cuando no exis-

ta tal relación, a los responsables de dos o más infracciones se

les impondrá las sanciones correspondientes a cada una de las

infracciones cometidas, a no ser que se aprecie identidad de suje-

to, hecho y fundamento, en cuyo caso se aplicará el régimen que

sancione con mayor intensidad, gravedad o severidad la conduc-

ta de que se trate.

Artículo 102: Exigencia del Pago de Sanciones

1. Con independencia de la exigencia del pago de las sancio-

nes impuestas con arreglo a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, y en el Reglamento General de Recaudación,

aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el abono de

las sanciones pecuniarias impuestas por resolución firme en vía
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administrativa, será requisito necesario para que proceda la reali-

zación del visado de las licencias así como para la autorización

administrativa a la transmisión de las mismas.

2. Asimismo, la realización de dicho pago de sanciones será re-

quisito exigible para que proceda la autorización administrativa a

la transferencia de los vehículos con los que se hayan cometido

las infracciones a las que las referidas sanciones correspondan.

Artículo 103: Rebaja de la Sanción por Pago Inmediato

El denunciado, dentro de los quince días siguientes a la notifi-

cación de la incoación del procedimiento, podrá reconocer su res-

ponsabilidad realizando el pago voluntario de la multa, en cuyo

caso se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con

las siguientes consecuencias:

a) La reducción del 50% del importe de la sanción económica.

b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fue-

sen formuladas, se tendrán por no presentadas.

c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar re-

solución expresa, el día en que se realice el pago.

d) El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible úni-

camente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

e) El plazo para interponer el recurso contencioso administrati-

vo se iniciará el día siguiente a aquél en que tenga lugar el pago.

f) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el mo-

mento del pago, produciendo plenos efectos desde el día siguien-

te.

Disposición Transitoria Primera

Los vehículos se adaptarán a las características y los requisi-

tos establecidos en el artículo 27 de esta Ordenanza en el plazo

máximo de tres meses desde su entrada en vigor. Cuando la

adaptación no sea posible, se esperará hasta que se proceda a la

sustitución del vehículo adscrito a la licencia, de conformidad con

el procedimiento previsto en el artículo 26.

Disposición Transitoria Segunda

Los vehículos que a la entrada en vigor de esta Ordenanza no

dispongan de alguno de los elementos técnicos y de gestión del

servicio previsto en el artículo 29, deberán incorporarlo en el pla-

zo máximo de un año desde su entrada en vigor.

Disposición Transitoria Tercera

Las emisoras de taxi existentes deberán presentar de nuevo en

el Ayuntamiento la documentación necesaria, en el plazo máximo

de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ordenanza.

Disposición Derogatoria Única

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior

rango que se opongan a lo dispuesto en esta Ordenanza y en

particular la Ordenanza municipal de auto-taxis (Boletín Oficial de

la Provincia número 24, de 30 de enero de 1992, con modificacio-

nes en el Boletín Oficial de la Provincia número 191, de 19 de

agosto de 1994) y la Normativa municipal para el auto-taxi de

imagen y publicidad (Boletín Oficial de la Provincia número 201,

de 31 de agosto de 1993), reguladoras del servicio de taxi en el

Ayuntamiento de Córdoba.

Disposición Final

La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada y

publicada completamente en el Boletín Oficial de la Provincia de

Córdoba, con arreglo a lo establecido en los artículos 49 y 70.2

de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-

men Local, al día siguiente de su publicación.
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Ayuntamiento de Espiel

Núm. 3.314/2015

Don José Antonio Fernández Romero, Alcalde-Presidente del

Ayuntamiento de Espiel (Córdoba), hace saber:

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el

día 30 de abril de 2015, acordó la aprobación del Proyecto de Ac-

tuación instalación antena de comunicaciones Cerro Sordo, en los

siguientes términos:

Primero. Aprobar el Proyecto de Actuación presentado por In-

dustrias Pecuarias Los Pedroches SA sobre Instalación de Ante-

na de Telecomunicaciones en el Paraje denominado Cerro Sordo

de este Municipio de Espiel, estimando la utilidad pública del Pro-

yecto, y a ubicar en el Polígono 1 Parcela 2 del Catastro de Rústi-

ca de Espiel.

Segundo. El promotor de la actuación deberá solicitar la oportu-

na licencia urbanística municipal de obras en el plazo máximo de

un año a partir de la aprobación del presente Proyecto de Actua-

ción, de acuerdo con lo regulado en el artículo 42.5.D.c de la cita-

da LOUA.

Tercero. En el trámite de concesión de licencia se deberá ase-

gurar la obtención de cuantas autorizaciones o informes sean exi-

gibles de acuerdo con la Ley 7/2007, en correlación con el artícu-

lo 156.4 de las Normas Subsidiarias de Espiel, así como la obten-

ción de cuantas autorizaciones o informes sean exigibles a tenor

de la legislación sectorial aplicable, y en especial las reguladas en

la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, y las

autorizaciones o informes relativos a la condición de monte públi-

co se exijan conforme a la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía.

Cuarto. El pago de la prestación compensatoria en suelo no ur-

banizable se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4º

de la Ordenanza Municipal vigente.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 43.f) de la

Ley 7/2007, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Espiel, a 4 de mayo de 2015. El Alcalde, Fdo. José Antonio

Fernández Romero.

Ayuntamiento de Fuente Obejuna

Núm. 3.433/2015

Teniendo previsto ausentarme del municipio los días 4 a 10 de

mayo de 2015 (ambos inclusive), en uso de las atribuciones que

me confiere la vigente legislación, y en cumplimiento de lo dis-

puesto en el artículo 43.4 del Reglamento de Organización, Fun-

cionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales,

aprobado por RD 2568/86, de 28 de noviembre (BOE número

305, de 22 de diciembre de 1986) y 23.3 de la Ley 7/85, regulado-

ra de las Bases de Régimen Local,

Resuelvo

Primero. Delegar en doña Joaquina Alonso Buiza la total de las

funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 de la

Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, durante los días

4 al 10 de mayo de 2015 (ambos inclusive).

Segundo. La Delegación comprende la facultad de resolver los

procedimientos administrativos en trámite mediante la adopción

de actos administrativos que afecten a terceros. 

Tercero. Que este Decreto sea publicado y notificado en forma

legal, surtiendo efecto en las fechas indicadas.

Fuente Obejuna, a 30 de abril de 2015. La Alcaldesa, firma ile-

gible.

Ayuntamiento de Lucena

Núm. 3.416/2015

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día vein-

tiocho de abril de 2015, ha aprobado definitivamente el Regla-

mento del servicio público de saneamiento y depuración de aguas

residuales del Ayuntamiento de Lucena, cuyo texto se inserta co-

mo anexo.

Contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, po-

drá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sa-

la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-

cia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses

contados desde el día siguiente al de la publicación de este anun-

cio en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo dispuesto

en los artículos 10.1.b) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-

juicio de cualquier otro que se considere procedente.

Córdoba, a 11 de mayo de 2015. Firmado electrónicamente por

el Alcalde, Juan Pérez Guerrero.

ANEXO

REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE SANEAMIEN-

TO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL AYUNTA-

MIENTO DE LUCENA

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Marco legal, titularidad y competencia

Artículo 2. Objeto

Artículo 3. Finalidades

Artículo 4. Entidad Gestora

Artículo 5. Ámbito de aplicación

Artículo 6. Regularidad del Servicio

Artículo 7. Definiciones

Artículo 8. De las redes de saneamiento y sus elementos

TÍTULO II. DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y DEPURA-

CIÓN DE AGUAS

CAPÍTULO I. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ENTI-

DAD GESTORA.

Artículo 9. Derechos de la Entidad Gestora

Artículo 10. Obligaciones a cargo de la Entidad Gestora

CAPÍTULO II. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUA-

RIOS.

Artículo 11. Derecho de los usuarios al uso del Servicio de sa-

neamiento y depuración de aguas

Artículo 12. Obligaciones de los usuarios en relación con el uso

de las instalaciones

Artículo 13. Otras obligaciones de los abonados/usuarios

Artículo 14. Vertidos de procedencia industrial

CAPÍTULO III. COMPETENCIAS, CONTRATACIÓN DE LOS

SERVICIOS, CONTROL Y SUSPENSIÓN

Artículo 15. Sobre la Red de Saneamiento

Artículo 16. Acometidas de vertidos

Artículo 17. Contratación de los servicios y control

Artículo 18. Suspensión del servicio
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CAPÍTULO IV. DE LA UTILIZACIÓN DE LOS SISTEMAS PÚ-

BLICOS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESI-

DUALES

Artículo 25. Condiciones previas para la conexión

Artículo 26. Requisitos y características de la conexión al siste-

ma

Artículo 27. Condiciones para la utilización del sistema publico

de saneamiento y depuración

TÍTULO III. DE LAS CONDICIONES Y CONTROL DE LOS

VERTIDOS AL SISTEMA DE SANEAMIENTO

CAPÍTULO I. DE LOS VERTIDOS PROHIBIDOS Y TOLERA-

DOS

Artículo 28. Vertidos prohibidos

CAPÍTULO II. DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VER-

TIDOS

Artículo 29. Solicitud de vertido de aguas industriales

Artículo 30. Autorización de vertido

Artículo 31. Régimen de obtención de la autorización de vertido

Artículo 32. Contenido de la autorización de vertido

Artículo 33. Revisión de la autorización o permiso de vertido

Artículo 34. Modificación o suspensión de la autorización

Artículo 35. Obligaciones de la persona titular del permiso de

vertido

Artículo 36. Censos de vertidos al sistema

Artículo 37. Vertidos no canalizados

CAPÍTULO III. DEL PRETRATAMIENTO DE LOS VERTIDOS

Artículo 38. Instalaciones de pretratamiento

Artículo 39. Asociación de usuarios

Artículo 40. Autorización condicionada

CAPÍTULO IV. DE LAS DESCARGAS ACCIDENTALES

Artículo 41. Comunicación

Artículo 42. Adopción de medidas

Artículo 43. Valoración y abono de daños

CAPÍTULO V. INSPECCIÓN Y CONTROL

Artículo 44. Función inspectora

Artículo 45. Objeto e inicio de la inspección

Artículo 46. Derechos del personal inspector

Artículo 47. Deberes del personal inspector

Artículo 48. Desarrollo de la actividad inspectora

Artículo 49. Documentación de las actuaciones inspectoras

CAPÍTULO VI. DEL MUESTREO, ANÁLISIS Y AUTOCON-

TROL DE LOS VERTIDOS.

Artículo 50. Muestreo

Artículo 51. Métodos analíticos

Artículo 52. Análisis de la muestra

Artículo 53. Autocontrol

Artículo 54. Punto de toma de muestras

Artículo 55. Mantenimiento

CAPÍTULO VII. DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Artículo 56. Administración o Entidad competente

Artículo 57. Acceso a las instalaciones

Artículo 58. Inspección.

Artículo 59. Acta de inspección

CAPÍTULO VIII. DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA

CALIDAD DEL SERVICIO

Artículo 60. Régimen de Inspección y de Valoración de la Cali-

dad del Servicio a través de Auditorias Externas de Calidad.

Artículo 61. Régimen de Inspección y Valoración por Órganos

de la Administración Local.

TÍTULO IV. DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DEL SERVICIO

CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES

Artículo 62. Facturación, tarifas y recaudación.

CAPÍTULO II. FORMA DE FINANCIACIÓN DEL SERVICIO

Artículo 63. Financiación del Servicio

Artículo 64. Pago del Servicio

TÍTULO V. DE LA DISCIPLINA DE VERTIDO

CAPÍTULO I. DEL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE

VERTIDOS

Articulo 65. Procedimiento de suspensión del vertido

CAPÍTULO II. DE LAS ACCIONES LEGALES Y LAS RECLA-

MACIONES

Artículo 66. Acciones legales

Artículo 67. Tributos

Artículo 68. Disparidad de Criterios

Artículo 69. Reclamaciones ante la Entidad Gestora

Artículo 70. Reclamaciones ante el Ayuntamiento

Artículo 71. Procedimiento sancionador

CAPÍTULO III. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 72. Infracciones y Sanciones

Artículo 73. Infracciones Leves

Artículo 74. Infracciones Graves

Artículo 75. Infracciones Muy Graves

Artículo 76. Procedimiento Sancionador

Artículo 77. Graduación de las Sanciones

Artículo 78. Prescripción

Artículo 79. Cuantía de las Sanciones

Artículo 80. Valoración de daños

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓN FINAL

ANEXOS

ANEXO I: Vertidos Prohibidos

ANEXO II: Valores Máximos Permitidos de los Parámetros de

Contaminación (Vertidos tolerados o limitados)

ANEXO III: Solicitud de permiso de vertido al sistema (Modelo

de solicitud de vertidos)

ANEXO IV: Contenido del acta de inspección.

ANEXO V: Condiciones de preservación de muestras y méto-

dos analíticos.

ANEXO VI: Registro de Inspección.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Marco Legal, Titularidad y Competencia

1. La prestación del Servicio de saneamiento y depuración de

aguas es una actividad reservada al Municipio, en los términos de

la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma, en virtud

de lo establecido en el articulo 25.2.c), de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).

2. El artículo 4.1.a) de la LBRL, atribuye a los municipios la po-

testad reglamentaria y de autoorganización en la esfera de sus

competencias. De conformidad con lo dispuesto en los artículos

25.2 c) y 26.1 a) de dicha Ley, el servicio de alcantarillado es un

servicio de competencia municipal y de prestación obligatoria.

3. En virtud de lo establecido en las normas anteriores y en uso

de las facultades concedidas por el artículo 140 de la Constitu-

ción Española y el artículo 55 del Texto Refundido de las Disposi-

ciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local (TRRL),

aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,

se dicta el presente Reglamento con el fin de definir las normas y

procedimientos relativos a los vertidos de aguas a las Redes de

Saneamiento para la protección de dichas instalaciones, así co-

mo las de depuración, los recursos hidráulicos del municipio y,

por tanto, el medio ambiente y la salud de las personas.

Artículo 2. Objeto
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1. El presente Reglamento tiene por objeto regular el Servicio

Publico de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de

Lucena (Córdoba), en desarrollo del mandato previsto en el artí-

culo 106 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigen-

tes en materia de Régimen Local (TRRL); de las funciones atribui-

das a los municipios por el artículo 81.2 de la Ley 7/2007, de 9 de

julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; y del artículo

30.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de An-

dalucía.

2. Este Reglamento afecta a toda persona, entidad o agrupa-

ción de usuarios con personalidad jurídica o sin ella, que vierten a

las Redes de Saneamiento directa o indirectamente, y con inde-

pendencia de que su fuente de abastecimiento de agua proceda

del Abastecimiento de Lucena o resulte propia de aquellos.

3. En todo lo no dispuesto en este Reglamento, se estará a lo

previsto en la Normativa Autonómica y del Estado, vigente en ca-

da momento.

Artículo 3. Finalidades

El Reglamento del Servicio Público de Saneamiento y Depura-

ción de Aguas Residuales de Lucena se dicta para regular y con-

tribuir a conseguir las finalidades siguientes:

a) Determinar el alcance de las prestaciones del servicio en fa-

vor de los usuarios.

b) Regular las relaciones entre la Entidad Gestora, los abona-

dos o usuarios y el Ayuntamiento de Lucena.

c) Determinar los derechos y obligaciones de las partes; todo

ello, de acuerdo con las vigentes Ordenanzas que les sean de

aplicación.

d) Garantizar la evacuación y tratamiento de las aguas residua-

les de manera eficaz, a fin de preservar el estado de las masas

de agua y posibilitar sus más variados usos, incluyendo su reutili-

zación.

e) Adecuación de la calidad del agua de los efluentes de las es-

taciones depuradoras para dar cumplimiento a la normativa bási-

ca sobre depuración de aguas residuales urbanas, sin perjuicio

del respeto a los objetivos ambientales establecidos en la legisla-

ción y en la planificación hidrológica aplicables.

f) Prohibición de vertido a las redes de alcantarillado y a los co-

lectores de aguas residuales de origen industrial, agrícola y gana-

dero, cuyas características incumplan lo exigido en el respectivo

Reglamento o puedan alterar el correcto funcionamiento de las

instalaciones afectas al servicio.

g) Gestión eficiente de las instalaciones a partir de un diseño

coherente con las Instrucciones técnicas para obras hidráulicas

en Lucena, aprobadas por el órgano competente del Ayuntamien-

to de Lucena.

h) Adecuación de los permisos de vertido a las exigencias y re-

querimientos del progreso técnico, adecuación que no será resar-

cible y cuyo incumplimiento podrá dar lugar a la suspensión y re-

vocación del permiso, que no tendrán carácter sancionador.

Artículo 4. Entidad Gestora

1. El Servicio de saneamiento y depuración de aguas en Luce-

na se gestiona a través de una Entidad Gestora que podrá adop-

tar cualquiera de las formas o modalidades previstas en el artícu-

lo 85.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Lo-

cal.

2. Cuanto se establece en el presente Reglamento respecto de

la Entidad Gestora, se entenderá de aplicación cualquiera que

sea la forma o modalidad de gestión que adopte.

3. Esta Entidad asume íntegramente dicha gestión de acuerdo

con las cláusulas que regulen la forma de gestión, las normas del

presente Reglamento y la legislación básica estatal, autonómica y

local que le resulta de aplicación, sin que ello obste a que la titula-

ridad municipal del servicio resida exclusivamente en el Ayunta-

miento de Lucena.

4. La Entidad Gestora esta obligada a perseguir y alcanzar las

acreditaciones de calidad en materia de procesos, UNE-EN-ISO

9000, así como la UNE-EN-ISO 14000 en materia medioambien-

tal, como bases sobre las que se asienta un adecuado Sistema

de Gestión de la Calidad. Dichos sistemas establecerán los es-

tándares de calidad perseguidos. A título meramente enunciativo

que no limitativo, se establecen como estándares de calidad de

los servicios de saneamiento y depuración de aguas residuales

los siguientes:

ESTÁNDARES DE CALIDAD SERVICIO

DE SANEAMIENTO

ESTÁNDARES DE CALIDAD SERVICIO

DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUA-

LES

Numero de Imbornales Inspeccionados

y/o Limpiados por Trimestre

Consumo EE por unidad de Volumen de

Agua Tratada (Kwh./m3)

Número de Pozos de Registro

Limpiados por Trimestre

Sequedad Mínima del Fango

deshidratado (%)

5. El Ayuntamiento de Lucena es titular de la competencia para

la prestación de los servicios que gestiona la Entidad Gestora, por

lo que, aunando los títulos de Administración concedente de la

gestión del servicio y la titularidad de los mismos, el Ayuntamien-

to de Lucena, tiene plenas facultades de inspección y control so-

bre la gestión desarrollada por la Entidad Gestora, así como la fa-

cultad de aprobar los precios públicos, privados, tasas o tarifas

que hubieran de percibirse de los usuarios por la prestación de

los servicios, y ostenta la facultad de inspeccionar las instalacio-

nes y locales afectos a los servicios, así como el acceso a la do-

cumentación relacionada con ellos, conservando en todo momen-

to los poderes de policía necesarios para asegurar la buena mar-

cha del servicio y la “alta inspección” sobre el mismo.

Artículo 5. Ámbito de Aplicación

El presente Reglamento se aplica a todos los sistemas públi-

cos de saneamiento y depuración de aguas residuales de Luce-

na (Córdoba).

Artículo 6. Regularidad del Servicio

Los servicios de evacuación, saneamiento y depuración de

aguas residuales de la ciudad de Lucena serán permanentes, sal-

vo si existe pacto en contrario, no pudiéndose interrumpir a me-

nos que existan causas justificadas, fuerza mayor o caso fortuito.

Cuando, debido a la realización de refuerzos y ampliaciones de

las redes, instalaciones de acometida o reparación de averías no

urgentes, la Entidad Gestora tenga necesidad de suspender el

servicio a sus usuarios, lo deberá poner en conocimiento de los

que resulten afectados a través de cualquier medio, ya sea colec-

tivo o personal, al menos con un día de antelación, a fin de que

puedan tomar las medidas oportunas, o, en caso de averías ines-

peradas, la Entidad Gestora lo pondrá en conocimiento público de

los usuarios con la máxima urgencia que la naturaleza de la ave-

ría lo permita.

Artículo 7. Definiciones

A efectos de este Reglamento, se entiende por:

a) Sistema publico de saneamiento y depuración de aguas resi-

duales: conjunto de bienes de dominio publico interrelacionados,

compuesto por una o más redes locales de alcantarillado, colecto-

res, estaciones de bombeo, conducciones de vertido, estación de-

puradora de aguas residuales y otras instalaciones de sanea-

miento asociadas, al objeto de recoger, conducir hasta la esta-

ción y sanear, de manera integrada, las aguas residuales genera-

das en uno o más municipios o en parte de uno o más municipios.
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Las acometidas al sistema no forman parte del sistema público.

b) Sistema de depuración: aquella parte del sistema definido en

el apartado anterior, compuesto por una estación depuradora de

aguas residuales y su conducción de vertido, incluido, en su caso,

un emisario submarino.

c) Sistema de alcantarillado o saneamiento: el resto del siste-

ma definido en el apartado a) y no contenido en el apartado b).

d) Aguas residuales urbanas: las aguas residuales domesticas

o la mezcla de ellas con las aguas residuales no domesticas, así

como con aguas de escorrentía pluvial.

e) Aguas residuales domésticas: las aguas residuales proce-

dentes de los usos residenciales de las viviendas, actividades co-

merciales sin almacenaje, oficinas y talleres integrados en las vi-

viendas, generadas principalmente por el metabolismo humano y

las actividades domésticas.

f) Aguas industriales: Los vertidos de aguas residuales proce-

dentes de locales o instalaciones en los que se realice cualquier

actividad industrial, comercial o de servicios con presencia de

sustancias disueltas o en suspensión.

g) Aguas blancas: las aguas que no fueron sometidas a ningún

proceso de transformación de manera que su potencial capaci-

dad de perturbación del medio es nula y, por lo tanto, no deben

ser conducidas mediante los sistemas públicos de saneamiento.

Su procedencia es diversa: aguas destinadas al riego agrícola,

aguas subterráneas, aguas superficiales, fuentes o manantiales, y

aguas procedentes de la red de abastecimiento.

h) Aguas freáticas: Son aguas procedentes del subálveo y que

por diferentes razones pueden ser incorporadas a la Red de Sa-

neamiento. Tendrán la consideración de aguas blancas.

i) Las aguas de escorrentía pluvial tendrán carácter de aguas

blancas o de aguas residuales urbanas en función de la posibili-

dad de alteración de los objetivos de calidad del medio receptor.

Asimismo, tendrán esta consideración las aguas de refrigeración

en función de sus características.

j) Residuos sólidos o semisólidos generados: los cienos origina-

dos en los sistemas públicos de saneamiento y depuración de

aguas residuales urbanas, así como el resto de residuos genera-

dos en los sistemas públicos de saneamiento y depuración.

k) Entidad Gestora: la Administración, entidad pública o priva-

da que tenga encomendada la gestión de cada uno de los siste-

mas públicos de saneamiento y depuración de aguas residuales,

con independencia de que el servicio se preste directa o indirecta-

mente.

l) Usuarios domésticos: aquellos que vierten aguas residuales

domésticas.

m) Usuarios industriales: aquellos que vierten aguas residuales

no domésticas.

n) Estación depuradora de Aguas Residuales (EDAR): conjun-

to de instalaciones necesarias para, como mínimo, el tratamiento

físico, fisicoquímico o biológico de las aguas residuales domésti-

cas.

o) Colectores generales: Las canalizaciones y conductos de re-

cogida de las aguas residuales desde donde termine la Red de

Saneamiento hasta las instalaciones de depuración.

p) Pozo de registro: La instalación que permite el acceso direc-

to a los conductos subterráneos para su inspección, manteni-

miento y limpieza.

q) Acometida: conjunto de elementos interconectados que unen

la red pública de saneamiento con la instalación privada de una

vivienda o edificio. Este elemento no forma parte de la red de sa-

neamiento, siendo de titularidad privada, aun cuando pueda dis-

currir en todo o en parte por dominio público.

r) Redes unitarias: aquellas que constan de una sola canaliza-

ción por la que en tiempo seco circulan aguas residuales urbanas

y que en tiempo de lluvia asume también la función de drenar las

aguas pluviales, provocándose una mezcla de ambos tipos de

aguas.

s) Redes separativas: aquellas que constan de dos canalizacio-

nes independientes; una de ellas transporta las aguas residuales

de origen domestico, comercial o industrial hasta la estación de-

puradora, y la otra conduce las aguas pluviales hasta el medio re-

ceptor, o hasta un posible sistema de tratamiento previo a su ver-

tido.

t) Redes por gravedad: Son aquellas en las que, debido a la ra-

sante de los conductos, el movimiento del fluido se produce a

causa de la fuerza de la gravedad, sin necesidad de utilizar nin-

gún otro tipo de energía.

u) Redes forzadas o de elevación: Se denominan así las redes

en las que la energía potencial del fluido no es suficiente para

provocar la correcta evacuación, siendo necesaria la aplicación

de energía mecánica adicional mediante bombeo u otro sistema

de elevación.

Artículo 8. De las Redes de Saneamiento y sus Elementos

1. Son propiedad del Ayuntamiento de Lucena las redes y de-

más instalaciones existentes necesarias para la prestación del

Servicio de saneamiento y depuración de aguas y las que para

esa finalidad puedan establecerse en el futuro, sin perjuicio de la

cesión de su uso o adscripción a la Entidad Gestora para su utili-

zación, explotación, conservación y renovación, en su caso.

2. Previo al planeamiento, diseño, calculo, ejecución, explota-

ción, gestión, conservación y limpieza por cualquier motivo, tanto

por particulares como por la Administración Municipal, de alguno

de los bienes o instalaciones mencionadas en el párrafo anterior

que afecten o puedan afectar a la Red de Saneamiento, será pre-

ceptivo el Informe de la Entidad Gestora. Todo ello, sin perjuicio

de cualquier otro informe que los Servicios Municipales elaboren

en el ámbito de sus competencias.

3. Igualmente será preceptivo dicho informe previo para la re-

cepción, provisional o definitiva, de nuevas infraestructuras o ins-

talaciones por el Ayuntamiento de Lucena.

4. La Entidad Gestora podrá realizar, como prestadora y gesto-

ra del servicio, cuantas acciones considere oportunas para la me-

jora de la red, todo ello sin perjuicio de la obligación de informar

debidamente a la administración local en los casos de pequeñas

actuaciones o de solicitar autorización y visado para aquellas ac-

tuaciones de carácter relevante o estructural.

5. La Administración Local promoverá acciones para la paulati-

na sustitución de redes unitarias por redes separativas siempre

que sea posible, garantizando la calidad del agua pluvial en el

vertido al medio receptor o en su reutilización.

6. Tanto en los supuestos de redes separativas como unitarias

deberá garantizarse la compatibilidad de los vertidos al medio re-

ceptor con la legislación vigente, de manera que se asegure la

capacidad del medio para recibir estos efluentes, tanto desde el

punto de vista cualitativo como cuantitativo. Los vertidos al medio

se realizaran a través de las estaciones depuradoras, aliviaderos

u otros elementos que formen parte de la red, los cuales deberán

estar perfectamente identificados.

TÍTULO II

DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE

AGUAS

CAPÍTULO I. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ENTI-

DAD GESTORA

Artículo 9. Derechos de la Entidad Gestora
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La Entidad gestora tiene los siguientes derechos:

1. Al cobro de los servicios prestados a los usuarios, conforme

a los precios privados o tarifas oficialmente aprobadas por el ór-

gano competente del Ayuntamiento de Lucena.

2. A la revisión de las instalaciones interiores de los abonados,

pudiendo exigir previamente a la contratación de la autorización

del vertido, las modificaciones pertinentes a fin de evitar perturba-

ciones en las instalaciones generales y conseguir su adecuación

a la normativa vigente en cada momento.

3. A revisar las instalaciones interiores, aun después de conce-

dida la autorización de vertido, si se constatase que producen

graves perturbaciones en las instalaciones generales.

Artículo 10. Obligaciones a cargo de la Entidad Gestora

La Entidad Gestora tiene las siguientes obligaciones:

1. Utilizar, explotar, mantener y conservar las obras, bienes e

instalaciones de saneamiento destinadas a la recogida, depura-

ción y evacuación de las aguas residuales y vertidos a su red, in-

dependientemente del órgano ejecutor de las mismas, de tal ma-

nera que sean capaces de cumplir de forma regular con su mi-

sión.

2. A su vez, estará obligada a:

a) Tener en buen estado de funcionamiento las instalaciones

que permitan la evacuación de las aguas residuales y pluviales de

la ciudad que les hayan sido cedidas en uso o adscritas por el

Ayuntamiento de Lucena para su gestión y explotación.

b) Controlar las características de las aguas residuales de mo-

do que se cumplan las condiciones y limites establecidos por el

presente Reglamento en materia medioambiental y de vertidos.

c) Gestionar las autorizaciones de vertido a la red municipal de

alcantarillado, de acuerdo con lo establecido en el presente Re-

glamento u otra normativa municipal que resulte de aplicación.

d) Mantener la regularidad del servicio de saneamiento y depu-

ración de aguas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6

del presente Reglamento.

e) Aplicar las tarifas en vigor que previamente haya autorizado

y aprobado el órgano competente del Ayuntamiento de Lucena.

f) Efectuar la facturación y gestión del cobro a los usuarios de

las tasas o tarifas previamente aprobadas por la prestación del

servicio de saneamiento y depuración de aguas, tomando como

base las lecturas periódicas del contador de abastecimiento o las

mediciones correspondientes a otros sistemas de medida. A es-

tos efectos, deberán presentarse los padrones de facturación ela-

borados por la Entidad Gestora ante los servicios correspondien-

tes del Ayuntamiento de Lucena.

g) Mantener un servicio de avisos permanente al que los usua-

rios puedan dirigirse a cualquier hora del día, para comunicar

averías o recibir información, en caso de emergencia.

i) Atender a las reclamaciones que se le formulen por parte de

los usuarios, relativas a la prestación del Servicio de saneamien-

to y depuración de aguas.

3. Mantener la necesaria coordinación con los servicios u orga-

nismos de la Administración Publica así como con posibles entes

privados, con objeto de conseguir los fines expuestos en el párra-

fo anterior.

4. Mantener en perfecto estado el inventario municipal de la red

de saneamiento que permita alcanzar su pleno conocimiento.

5. La limpieza y conservación de la red de acequias entubadas

y sifones ya existentes.

6. Velar por una estrategia de recuperación, valorización y

transferencia a la tierra de los fangos en forma de compost.

7. Estudiar la posibilidad de reutilización de las aguas depura-

das, para lo cual se estará a la mejora de la técnica que exista en

cada momento.

8. Realizar campañas de sensibilización para la reducción de

los vertidos, especialmente los de productos tóxicos y peligrosos.

CAPÍTULO II. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUA-

RIOS

Artículo 11. Derecho de los Usuarios al Uso del Servicio de Sa-

neamiento y Depuración de Aguas

1. Los usuarios y/o abonados tienen derecho a la utilización

permanente del vertido de aguas residuales autorizables, según

este Reglamento de Servicio, y a la utilización permanente de la

evacuación de las pluviales, con las limitaciones y el cumplimien-

to de la normativa incluida en este Reglamento; la utilización per-

manente se entiende salvo los supuestos de fuerza mayor.

2. La Entidad Gestora deberá atender a las peticiones de infor-

mación y/o reclamaciones que se le formulen relativas al Servicio

de saneamiento y depuración de aguas, dentro de las competen-

cias propias del Servicio de Atención al Cliente de la Empresa

gestora.

3. Los usuarios del Servicio tendrán, en todo caso, los siguien-

tes derechos:

a) Suscribir el correspondiente contrato u obtención de la co-

rrespondiente autorización de vertido sujetos a las garantías pre-

vistas en el presente Reglamento y de acuerdo con sus estipula-

ciones.

b) Evacuar a la red publica de alcantarillado las aguas residua-

les en las condiciones que prescribe este Reglamento y demás

disposiciones de aplicación.

c) Disponer en los recibos o facturas de la información necesa-

ria que le permita contrastarla con la suministrada por su respecti-

vo contador.

d) Solicitar las aclaraciones o informaciones sobre el funciona-

miento de los servicios de saneamiento y evacuación.

e) Suministrar con carácter permanente a la Entidad Gestora

avisos de averías en la red de saneamiento.

f) Recibir las comunicaciones oportunas de la Entidad Gestora

sobre la información necesaria en casos de emergencia, de con-

formidad con lo dispuesto en el artículo 10 del presente Regla-

mento.

g) Formular las reclamaciones contra la Entidad Gestora o con-

tra el Ayuntamiento de Lucena, a cuyo fin se pondrán a disposi-

ción de los interesados las hojas oficiales de reclamación de la

Junta de Andalucía cuando proceda este conducto.

h) Disponer, en condiciones normales, de un servicio y repara-

ción de averías permanente de saneamiento y evacuación de ver-

tidos.

i) Solicitar la pertinente identificación de los empleados de la

Entidad Gestora que pretendan revisar las instalaciones.

Artículo 12. Obligaciones de los Usuarios en Relación con el

Uso de las Instalaciones

1. Como contraprestación por la utilización de la infraestructura

del Servicio, todo vertido de agua residual deberá abonar los car-

gos que se le formulen sobre la base de las tarifas vigentes, así

como las fianzas que vengan establecidas.

2. Los usuarios y abonados tienen la obligación de respetar las

instalaciones del Servicio de saneamiento y depuración de aguas.

3. El vertido a la Red de Saneamiento de las aguas residuales

se ajustará a lo estipulado en el capítulo correspondiente del pre-

sente Reglamento.

4. Queda prohibido a todo abonado/usuario prestar a terceros,

de forma gratuita o remunerada, ya sea con carácter temporal o

permanente, la titularidad de su derecho de uso del Servicio de

saneamiento y depuración de aguas, salvo que se cuente con au-
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torización expresa por escrito del Ayuntamiento de Lucena.

5. Queda prohibida, de manera expresa, la utilización de dilace-

radores domésticos o industriales o cualquier otro dispositivo si-

milar que permita la incorporación al saneamiento de residuos só-

lidos que deban ser eliminados a través del sistema de recogida

de RSU.

Artículo 13. Otras Obligaciones de los Abonados/Usuarios

Los abonados/usuarios tienen, asimismo, las siguientes obliga-

ciones:

1. Conservar y mantener en perfecto estado las instalaciones

interiores de saneamiento de los inmuebles o fincas, así como las

acometidas de vertidos y las canalizaciones que todavía no for-

men parte de la Red de Saneamiento.

2. Facilitar el acceso a las instalaciones interiores de los inmue-

bles, fincas, industrias o comercios, a los empleados de la Enti-

dad Gestora debidamente acreditados, para poder efectuar las

inspecciones y comprobaciones mencionadas en los artículos co-

rrespondientes del presente Reglamento.

3. Informar a la Entidad Gestora de las alteraciones sustancia-

les en la composición o en la cantidad de sus vertidos, así como a

dar inmediata cuenta a la misma de cuantas anomalías o modifi-

caciones observen en el funcionamiento de la red o que puedan

suponer daños a la misma.

4. Conectar de forma obligatoria toda finca, inmueble, industria

o comercio a la Red de Saneamiento, cuando se den las circuns-

tancias establecidas en el artículo 22 de este Reglamento.

5. Satisfacer con la debida puntualidad el importe de las tarifas

por la prestación del servicio, incluyendo las obras de conexión

efectuadas por el prestador del servicio.

6. Abonar las cantidades resultantes de liquidaciones giradas

por avería o fraude.

7. No utilizar las instalaciones de evacuación para usos distin-

tos de los normales, de forma tal que pueda provocar obstruccio-

nes o contaminación extraordinaria.

8. Abstenerse de establecer o permitir derivaciones en su insta-

lación para evacuación de aguas residuales de otros locales de

viviendas diferentes a los consignados en el contrato o autoriza-

ción, aun en el caso de que se hiciese a título gratuito.

9. Abstenerse de introducir en su actividad modificaciones que

supongan alteración en el caudal o características del vertido con

respecto a los que figuren en la autorización del vertido.

10. No permitir que a través de sus instalaciones se viertan

aguas residuales de terceros.

11. Respetar los precintos colocados por el prestador del servi-

cio o por los organismos competentes de la Administración.

12. Proveer, en todo caso, a sus instalaciones interiores de los

dispositivos necesarios que impidan en toda circunstancia el re-

torno del agua a las instalaciones generales, al contador y a la

acometida, conservando los mismos con la necesaria diligencia

que asegure su correcto funcionamiento.

13. Conservar y reparar las averías que se pudieran producir

en las instalaciones que partan de la arqueta sifónica y demás

instalaciones interiores de evacuación.

Artículo 14. Vertidos de Procedencia Industrial

1. Los vertidos de aguas industriales se autorizarán atendiendo

a lo dispuesto en el presente Reglamento o norma que lo modifi-

que o sustituya.

2. La resolución de la autorización de vertido debe incluir la ca-

lificación del mismo y los condicionantes que respecto del vertido

de aguas residuales se consideran necesarios desde los servi-

cios técnicos de la Entidad Gestora, así como los controles que

sobre el vertido se exijan a la actividad.

CAPÍTULO III. COMPETENCIAS, CONTRATACIÓN DE LOS

SERVICIOS, CONTROL Y SUSPENSIÓN

Artículo 15. Sobre la Red de Saneamiento

1. El Ayuntamiento de Lucena es titular de la competencia mu-

nicipal para la prestación de los servicios de saneamiento y depu-

ración que gestiona la Entidad Gestora.

2. De conformidad con el articulo 4 del presente Reglamento, el

Ayuntamiento de Lucena aúna los títulos de Administración con-

cedente de la gestión del servicio y la titularidad del mismo, por lo

que ostenta las plenas facultades de inspección, control y direc-

ción de la gestión, así como la facultad de aprobar los precios pri-

vados o tarifas que haya de percibir la Entidad Gestora de los

usuarios, por la prestación de sus servicios.

3. El Ayuntamiento de Lucena ostenta también la facultad de

inspeccionar las instalaciones y los locales afectos a los servicios

así como el acceso a la documentación relacionada con ellos,

conservando en todo momento los poderes de policía necesarios

para asegurar la buena marcha del servicio y su “alta inspección”

sobre el mismo.

Artículo 16. Acometidas de Vertidos

1. Compete al usuario/abonado la construcción, conservación y

limpieza de las acometidas de vertidos, las cuales se consideran

de su propiedad.

2. Las conexiones serán realizadas por personas físicas o jurí-

dicas, siendo por cuenta y cargo del solicitante su ejecución y

cuantos gastos sean necesarios para obtener los permisos y li-

cencias de obras y los demás permisos correspondientes. La soli-

citud de conexión será planteada ante el Ayuntamiento de Luce-

na.

3. No obstante, la Entidad Gestora inspeccionara la ejecución y

conservación de las acometidas de vertidos, estableciendo el

punto de conexión, el diámetro y características del conducto, el

caudal máximo a evacuar y las condiciones generales de las

obras.

4. Compete al usuario tomar las medidas técnicas necesarias

para evitar el retroceso (a través de la acometida de vertido) de

las aguas de la Red de Saneamiento al interior del inmueble.

5. Si para la reparación de una acometida de vertido fuese pre-

cisa la rotura de la vía pública, el propietario deberá obtener pre-

viamente el permiso de obras del Ayuntamiento de Lucena.

6. Compete a los usuarios titulares de las acometidas de verti-

dos la limpieza de las mismas, siendo de su cuenta y cargo los

costes por ello derivados, así como la reparación de los daños

que pudieran causar. No obstante, corresponde a la Entidad Ges-

tora el ejercicio de la facultad de inspección sobre tales actuacio-

nes.

7. En toda acometida de vertido se construirá una Arqueta de

Registro dentro de la propiedad privada para su limpieza e ins-

pección, de acuerdo con las especificaciones técnicas a facilitar

por la Entidad Gestora.

Artículo 17. Contratación de los Servicios y Control

La contratación de los servicios vinculados al saneamiento y

depuración se realizará en los términos establecidos en cada mo-

mento por la Entidad Gestora.

Artículo 18. Suspensión del Servicio

1. El incumplimiento por parte del abonado/usuario de cualquie-

ra de las obligaciones detalladas en este Reglamento podrá ser

considerado como causa de suspensión temporal de sus dere-

chos al uso del Servicio.

2. En particular, el servicio se podrá suspender en los supues-

tos siguientes:

a) Si se produce el impago de un (1) recibo del importe tarifario
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del Servicio de saneamiento y depuración de aguas y/o abasteci-

miento de agua.

b) Por falta de pago de las cantidades resultantes de liquida-

ción firme, de fraude o en el caso probado de reincidencia de

fraude.

c) En todos los casos en que el abonado/usuario utilice las ins-

talaciones de evacuación para usos distintos de los normales, de

forma tal que pueda provocar obstrucciones o contaminación ex-

traordinaria.

d) Cuando el abonado/usuario establezca o permita establecer

derivaciones en su instalación para evacuación de aguas residua-

les de otros locales o viviendas diferentes a los consignados en el

contrato o autorización, aun en el caso de que se hiciese a título

gratuito.

e) Cuando el abonado/usuario introduzca en su actividad modi-

ficaciones que supongan alteración en el caudal o características

del vertido con respecto a los que figuren en la autorización del

vertido.

f) Cuando el abonado/usuario no realice la necesaria repara-

ción o limpieza de la acometida de vertido que ocasione la emi-

sión incontrolada de aguas residuales al subsuelo o a la superfi-

cie, de las vías públicas o privadas.

g) Cuando el abonado/usuario no permita la entrada en el local

o inmueble a que afecta el suministro, en horas hábiles o de nor-

mal relación con el exterior, al personal que debidamente autori-

zado y provisto de la correspondiente identificación, trate de revi-

sar las instalaciones.

h) Cuando el abonado/usuario no cumpla en algún aspecto la

póliza o autorización de vertido o las condiciones generales de

utilización del servicio.

i) Por negligencia del abonado/usuario respecto a la instalación

de equipos correctores en el caso de que produzcan perturbacio-

nes en las redes, y una vez transcurrido el plazo dado por los or-

ganismos competentes para su corrección.

3. Estas suspensiones no supondrán dejación del ejercicio de

los derechos que le asistan a la Entidad Gestora para reclamar

contra el usuario por las indemnizaciones que le pudieran corres-

ponder, así como para aplicar las sanciones oportunas.

4. Los gastos originados por esta suspensión temporal serán

de cuenta del usuario o abonado.

Artículo 19. Procedimiento de Suspensión

Acorde a lo preceptuado en el Reglamento reguladora de la

Prestación del Servicio Público de Abastecimiento Domiciliario de

Agua Potable de este Ayuntamiento:

1. Para aquellos abonados/usuarios cuya única procedencia del

agua de consumo sea la del Servicio Municipal de Aguas y en los

supuestos de impago de recibos que afecten a los servicios de

abastecimiento, saneamiento y depuración, en tanto suponen in-

cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 66 del Reglamento

de Suministro domiciliario de Agua en Andalucía, aprobado por

Decreto 120/1991, de 11 de junio y modificado por el Decreto

327/2012, de 10 de julio, el procedimiento de suspensión se aten-

drá al establecido en el articulo 67 de dicho Reglamento.

2. Para todos aquellos casos no contemplados en el punto an-

terior y una vez comprobado el incumplimiento de alguna de las

obligaciones previstas en este Reglamento por parte del abona-

do/usuario, se actuara conforme a lo que a continuación se esta-

blece:

a) La Entidad Gestora procederá a la apertura e instrucción del

expediente correspondiente, notificándolo al interesado por co-

rreo certificado o por cualquier otro medio del que quede constan-

cia de su recepción, otorgándole en todo caso derecho de audien-

cia antes de proceder a redactar la oportuna propuesta de resolu-

ción.

b) Simultáneamente a la apertura e instrucción de dicho expe-

diente, la Entidad Gestora deberá dar cuenta del inicio de dichas

actuaciones al Ayuntamiento de Lucena.

c) Una vez dictada la resolución de suspensión del servicio, es-

ta será inmediatamente ejecutiva mediante la medida correctora

que se estime oportuna, siempre que con anterioridad a su efecti-

vidad se haya otorgado previamente audiencia al interesado.

d) Si el usuario o abonado presentara reclamación ante la Enti-

dad Gestora, en los términos establecidos en el artículo 69 de es-

te Reglamento, contra la notificación municipal de suspensión del

servicio, su ejecución quedara interrumpida hasta la resolución

expresa o tácita por parte de aquella. El resultado de la resolu-

ción adoptada por la Entidad Gestora podrá recurrirse con poste-

rioridad ante el Ayuntamiento de Lucena como titular del Servicio,

en los términos previstos en el artículo 70 de este Reglamento,

teniendo en cuenta que solo podrá evitarse la suspensión garanti-

zando la plena corrección de los hechos cuyo incumplimiento pro-

vocó la suspensión del servicio.

e) La suspensión, salvo en los supuestos de corte inmediato,

no podrá realizarse en días festivos o en días en que, por cual-

quier motivo, no exista servicio administrativo y técnico de aten-

ción al publico, a efectos de la tramitación completa del restable-

cimiento del servicio, ni en vísperas del día en que se den algu-

nas de estas circunstancias.

f) Al momento de solicitar el permiso de vertidos por parte del

usuario, se entenderá que este presta su consentimiento a que

los representantes debidamente acreditados de la Entidad Gesto-

ra o los técnicos municipales competentes puedan acceder al in-

terior de sus fincas, inmuebles o locales a los solos y únicos efec-

tos de ejecutar el precinto del contador o la medida correctora

que procediese en caso de impago de recibos o incumplimiento

de obligaciones; en todo caso, el acceso se efectuará con este

único fin y de modo que ocasione la menor onerosidad e incomo-

didad posible al abonado o usuario.

g) Si el solicitante del vertido actuara como mandatario verbal

de los beneficiarios receptores del Servicio con capacidad de

obrar según la legislación vigente, la responsabilidad de unos y

otros será solidaria en caso de incumplimiento por parte del titu-

lar solicitante del permiso de vertido.

h) El restablecimiento del servicio se realizara el mismo día o,

en su defecto, al siguiente día hábil en que hayan sido subsana-

das las causas que originaron el corte del mismo.

i) La reconexión del suministro se hará por la Entidad Gestora

que cobrará del abonado, por esta operación, lo previsto en el co-

rrespondiente acuerdo tarifario.

j) En ningún caso se podrá percibir estos derechos de recone-

xión si no se ha efectuado previamente el corte del suministro.

k) En caso de de interrupción del servicio por falta de pago, si

en el plazo de tres meses, contados desde la fecha de la interrup-

ción, no se han pagado por el abonado los recibos pendientes, se

propondrá al Consejo de Administración la resolución del contra-

to, sin perjuicio de los derechos de la Entidad Gestora a la exi-

gencia del pago de la deuda y al resarcimiento de los danos y

perjuicios que se hubieren causado.

l) Si la Empresa Gestora comprueba la existencia de derivacio-

nes clandestinas en la red de saneamiento, podrá inutilizarlas in-

mediatamente y dará cuenta de ello al Ayuntamiento.

Artículo 20. Suspensión por Vertidos Industriales

1. La Entidad Gestora procederá a la suspensión inmediata del

vertido de cualquier instalación industrial, cuando suponga un
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riesgo de daño grave para las personas, bienes o el Medio Am-

biente.

2. Asimismo, la Entidad Gestora procederá a la suspensión in-

mediata del vertido en los siguientes casos:

a) Carecer de la autorización de vertido.

b) No adecuarse, el vertido, a las limitaciones y condiciones es-

tablecidas en la autorización de vertido.

c) Realización de vertidos prohibidos.

3. Todo lo anterior, sin perjuicio de comunicar a la mayor breve-

dad posible al Ayuntamiento las actuaciones realizadas.

4. El procedimiento para la suspensión del vertido será el esta-

blecido en el artículo 19 del presente Reglamento.

Artículo 21. Reparación del Daño e Indemnizaciones

El usuario procederá a la reparación del daño causado y al

abono de la indemnización procedente con arreglo a lo estableci-

do en el presente Reglamento, sin perjuicio de la sanción que fue-

se aplicable.

Artículo 22. Existencia del Servicio de Saneamiento y Depura-

ción de Aguas

1. Se considera que un solar o inmueble es accesible al Servi-

cio de saneamiento y depuración de aguas cuando, de forma si-

multánea, se den las siguientes condiciones:

a) Exista red publica de saneamiento en servicio a una distan-

cia máxima de cien (100) metros de la linde del solar o inmueble,

dentro del Área de Cobertura.

b) El conducto tenga capacidad de evacuación disponible, a

sección llena de, al menos, el doble del caudal que se pretende

verter.

En caso de no cumplirse estos requisitos de forma simultánea,

será condición previa a la autorización para injerir, la ampliación

de la Red.

2. En caso de insuficiencia de sección de la red a la que se va-

ya a efectuar la evacuación de las aguas, conforme a lo estableci-

do en el apartado b) del punto anterior, será obligatoria la amplia-

ción de la red, previa a la autorización para injerir.

3. Los vertidos estarán obligados a efectuarse a la red pública

de alcantarillado cuando se cumplan o puedan cumplir las condi-

ciones anteriores.

4. Cuando un solar o inmueble sea accesible al servicio de sa-

neamiento de aguas, la Entidad Gestora estará obligada a pres-

tar el servicio conforme a los términos y condiciones de este Re-

glamento.

Artículo 23. Ampliación de la Red

1. Toda ampliación de la red motivada por la aplicación del artí-

culo 22, será objeto de convenio con el solicitante, donde se fija-

ran los condicionantes técnicos y las aportaciones económicas

necesarias aplicando la normativa urbanística vigente.

2. Todas las obras de nuevas redes o conexiones a la red exis-

tente, deberán obtener las correspondientes autorizaciones y li-

cencias, vigilándose su ejecución por técnicos municipales y/o de

la Entidad Gestora en sus respectivas competencias, no autori-

zándose la puesta en servicio hasta su recepción provisional.

3. Podrá exigirse la prestación de fianza que cubra posibles da-

ños al dominio público, estableciéndose un plazo de garantía de

hasta un (1) año para verificar la buena ejecución de las obras.

4. Transcurrido el plazo de garantía, y a instancia de parte, se

efectuará si es conforme, la recepción definitiva, documentándo-

se debidamente.

Artículo 24. Vertidos por Bombeo

1. Cuando las características de la red interior hagan necesaria

la instalación de grupos de impulsión para la elevación de las

aguas residuales o de las aguas de freático, para su conexión a la

Red de Saneamiento, se aportarán los datos de potencia y cau-

dales a evacuar con objeto de cuantificar la incidencia en la red

del caudal instantáneo vertido, pudiendo exigirse, en su caso, la

construcción de aljibes de laminación o cualquier otra medida al

respecto.

2. La inversión y costes de explotación del sistema de impul-

sión serán de cuenta y cargo del abonado/usuario.

CAPÍTULO IV. DE LA UTILIZACIÓN DE LOS SISTEMAS PÚ-

BLICOS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESI-

DUALES

Artículo 25. Condiciones Previas para la Conexión

1. Para la conexión de un nuevo usuario al sistema público de

saneamiento es necesario que exista red local de alcantarillado a

una distancia inferior a 100 metros, que se encuentre en servicio

y que el vertido del usuario cumpla las condiciones establecidas

en este Reglamento.

2. De conformidad con el Real Decreto 509/1996, de 15 de

marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de di-

ciembre, por el que se establecen las normas aplicables al trata-

miento de las aguas residuales urbanas, los vertidos de aguas re-

siduales no domésticas en los sistemas de saneamiento o en los

sistemas de depuración serán objeto del tratamiento previo que

sea necesario para:

a) Garantizar que los vertidos de las instalaciones de tratamien-

to no tengan efectos nocivos sobre el medio ambiente y no impi-

dan que las aguas receptoras cumplan los objetivos de calidad de

la normativa vigente.

b) Proteger la salud del personal que trabaje en los sistemas de

saneamiento y depuración, así como el estado de conservación

de las instalaciones que integran dicho sistema.

c) Garantizar que no se obstaculice el funcionamiento de las

instalaciones de tratamiento de aguas residuales.

d) Garantizar que los cienos puedan evacuarse con completa

seguridad de manera aceptable desde la perspectiva medioam-

biental. En ningún caso se autorizara su evacuación al alcantari-

llado o al colector.

Artículo 26. Requisitos y Características de la Conexión al Sis-

tema

1. Los requisitos y características exigidas a las conexiones por

la Entidad Gestora del sistema de saneamiento y depuración, res-

petaran el siguiente contenido mínimo:

a) Planos de la red de desagüe del interior del edificio en plan-

ta y alzado, a escala adecuada, detallando expresamente los sifo-

nes generales y la ventilación aérea.

b) Descripción de las disposiciones y dimensiones adecuadas

para un correcto desagüe, especificando el material, diámetro y

pendiente longitudinal.

c) Instalación de un sifón general o sistema semejante en cada

edificio para evitar el paso de gases. Entre la acometida de la

conducción y el sifón general del edificio se dispondrá de un tubo

de ventilación, sin sifón ni cierre.

d) Toda instalación que vierta aguas residuales no domesticas

deberá situar, antes de la conexión al sistema y en todas y cada

una de las conexiones que posea, una arqueta de registro, si es

posible fuera del recinto fabril, y en todo caso libre de cualquier

obstáculo y accesible en todo momento a los servicios técnicos

competentes para la obtención de muestras y medición de cauda-

les.

e) En dicha arqueta deberá disponerse, cuando el permiso de

vertido así lo establezca, de un elemento de aforo con un registro

totalizador e instantáneo para la determinación exacta del caudal

del efluente vertido. Cuando los volúmenes de agua consumida y
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los volúmenes de agua vertida sean aproximadamente los mis-

mos, la medición de la lectura del caudal de agua de abasteci-

miento podrá utilizarse como aforo del caudal vertido siempre que

el sistema de medida de agua consumida permita obtener cauda-

les instantáneos.

2. Los establecimientos no domésticos deberán unificar los ver-

tidos generados en los distintos procesos productivos minimizan-

do en la medida de lo posible, siempre que sea técnicamente y

económicamente viable, el número de puntos de conexión a co-

lectores. En el caso de las aguas pluviales, deberán aplicarse las

oportunas técnicas de drenaje urbano sostenible, de acuerdo con

las Instrucciones técnicas para obras hidráulicas en Lucena, apro-

badas por el órgano competente del Ayuntamiento de Lucena.

3. Los usuarios domésticos, públicos o privados, también vela-

rán por el cumplimiento del contenido del apartado anterior, con

las excepciones igualmente antes establecidas, debidamente jus-

tificadas y motivadas.

4. Las obras de conexión al sistema público de saneamiento

estarán sujetas a las prescripciones de la normativa urbanística

que resulte aplicable.

5. Todos los gastos derivados de las actuaciones de conexión

al sistema, así como los de su conservación y mantenimiento, co-

rrerán a cargo de la persona usuaria, que es la responsable de su

mantenimiento.

6. Los criterios, metodología, materiales, tipo de acometida y su

ejecución deberán contar previamente con la autorización de la

Entidad Gestora de la instalación receptora del vertido.

7. La distancia máxima entre el productor del vertido y la red de

alcantarillado a partir de la cual resulta obligatoria la recepción del

servicio por parte de aquel, se establece en cien (100) metros.

8 Los usuarios que no estén sujetos a la obligación prevista en

el apartado anterior deberán disponer de un sistema propio de

tratamiento de las aguas residuales, y, en su caso, de la corres-

pondiente autorización de vertido otorgada por el organismo de

cuenca competente en razón del territorio.

Artículo 27. Condiciones para la Utilización del Sistema Público

de Saneamiento y Depuración

1. Quedan obligadas a obtener permiso de vertido al sistema

público de saneamiento y depuración de aguas residuales y a

respetar las prohibiciones y limitaciones establecidas en los ane-

xos I y II, respectivamente, de este Reglamento los siguientes

usuarios:

a) Los usuarios no domésticos cuya actividad este comprendi-

da en los correspondientes epígrafes de la vigente CNAE-2009,

aprobada por el Real Decreto 475/2007, equivalentes a los epí-

grafes C, D, E y F del CNAE-93, según los cuadros de equivalen-

cias entre la CNAE-93 y la CNAE-2009 elaborados por el Institu-

to Nacional de Estadística, así como aquellos otros usuarios no

domésticos cuyo vertido sea superior a 2,1 metros cúbicos anua-

les.

b) Los usuarios titulares de vertidos a la red pública de sanea-

miento que contengan sustancias peligrosas en los términos del

artículo 85.6, de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integra-

da de la Calidad Ambiental.

2. El resto de usuarios cuya actividad genere aguas residuales

domésticas quedan sujetas a las reglamentaciones que dicte la

Entidad Gestora y, en todo caso, a las prohibiciones establecidas

en el anexo I de este Reglamento.

3. Las entidades gestoras de los sistemas de depuración de-

ben atenerse a las condiciones impuestas en las autorizaciones

de vertido al cauce público que dicte el organismo de cuenca

competente en el término municipal de Lucena.

TÍTULO III

DE LAS CONDICIONES Y CONTROL DE LOS VERTIDOS AL

SISTEMA DE SANEAMIENTO

CAPÍTULO I. DE LOS VERTIDOS PROHIBIDOS Y TOLERA-

DOS

Artículo 28. Vertidos Prohibidos

1. Quedan prohibidos los vertidos al sistema de saneamiento

de cualquiera de las sustancias relacionadas en el Anexo I de es-

te Reglamento, así como de cualquier compuesto o material que

pueda producir daños o perjuicios en la red de saneamiento, y de

aquellos que puedan alterar el buen funcionamiento de los proce-

sos de depuración.

2. Asimismo, se prohibirá el vertido de sustancias que, de con-

formidad con la normativa vigente, no permitan el cumplimiento

de los objetivos de calidad que para el vertido, tras el proceso de

depuración, establezca la autoridad competente.

3. Asimismo, queda prohibido el vertido de aguas pluviales y

aguas blancas al sistema cuando pueda adoptarse una solución

técnica alternativa.

4. Los vertidos que contengan sustancias de las relacionadas

en el Anexo II de este Reglamento deberán respetar las limitacio-

nes que se especifiquen en el contenido del permiso de vertido u

otras para sustancias no especificadas en dicho anexo que la En-

tidad Gestora considere, a fin de proteger los sistemas de sanea-

miento y depuración o el medio al que vierte. En aquellos pará-

metros del Anexo II para los cuales no se especifiquen limitacio-

nes en el contenido del permiso de vertido, las limitaciones serán

las especificadas en dicho anexo. No se admitirá la dilución para

conseguir dichos límites y el incumplimiento de esta prohibición

será tipificado como falta y sancionado de conformidad con el ré-

gimen disciplinario previsto en el presente Reglamento.

5. El permiso de vertido podrá establecer valores más restricti-

vos que los previstos en el Anexo II de este Reglamento y, asi-

mismo, podrá establecer limitaciones de caudal respecto de pará-

metros específicos, todo ello en función de la capacidad del siste-

ma.

6. La Entidad Gestora podrá adoptar limitaciones diferentes de

las establecidas en el apartado anterior cuando, en aplicación de

las mejores técnicas disponibles, se consiga para una misma car-

ga contaminante vertida al sistema una disminución del caudal de

vertido, indicado en el permiso correspondiente mediante el em-

pleo de sistemas de ahorro de agua por parte de la persona titu-

lar del permiso.

CAPÍTULO II. DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VER-

TIDOS

Artículo 29. Solicitud de Vertido de Aguas Industriales

1. Las instalaciones industriales, comerciales o de servicios que

utilicen agua para usos distintos al sanitario o que produzcan resi-

duos líquidos peligrosos deberán solicitar autorización de vertido.

Se requerirá informe previo de la Entidad Gestora para poder ver-

ter los caudales previstos en el punto correspondiente de la red

de saneamiento. La presentación de dicho informe favorable será

requisito necesario para la puesta en marcha de la actividad o la

licencia de utilización.

2. La solicitud de vertido y, en su caso, la correspondiente auto-

rización o permiso, será previa a efectuar ningún vertido de aguas

residuales al sistema. Las personas usuarias de nuevas acometi-

das, titulares de las actividades señaladas, en particular las indi-

cadas en el artículo 27.1, deben solicitar de la Entidad gestora el

correspondiente permiso de vertido, aportando, como mínimo, la

documentación que se indica en el anexo III de este Reglamento.

3. Cuando una instalación desee efectuar algún cambio en la
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composición o caudal del vertido, respecto a los datos declara-

dos en la solicitud de vertido, deberá presentar ante la Entidad

Gestora, con carácter previo, una nueva solicitud de vertido en la

que se hagan constar los nuevos datos y las características del

vertido para el que se solicita nueva autorización.

Artículo 30. Autorización de Vertido

1. El Ayuntamiento de Lucena, a propuesta de la Entidad Ges-

tora receptora de la solicitud del permiso, autorizará el vertido o lo

denegará por no ajustarse a las disposiciones del presente Regla-

mento o a las normas medioambientales vigentes. El plazo máxi-

mo para resolver las solicitudes de vertido que se formulen por

los interesados será de tres (3) meses. Transcurrido dicho plazo

sin que la autorización se hubiera producido, se entenderá dene-

gada.

2. La autorización de vertido podrá establecer limitaciones y

condiciones mediante la inclusión de los siguientes apartados:

a) Valores máximos y medios permitidos en las concentracio-

nes de contaminantes y características físico-químicas de las

aguas residuales vertidas.

b) Límites sobre el caudal y el horario de las descargas.

c) Exigencias de la instalación de un pretratamiento previo al

vertido, y de instalaciones que faciliten la inspección, muestreo y

medición del mismo, en caso de que sea necesario.

d) Exigencias respecto al mantenimiento y suministro de infor-

mes técnicos y registros de la explotación de dicho pretratamien-

to, en relación con el vertido.

e) Programas de ejecución de las instalaciones de depuración.

f) Condiciones complementarias que garanticen el cumplimien-

to del presente Reglamento.

3. El otorgamiento de dicha autorización o permiso faculta a las

mencionadas personas usuarias para realizar vertidos de aguas

residuales al sistema público de saneamiento en las condiciones

establecidas en la misma.

4. El permiso o autorización de vertido regulado en este Regla-

mento se establece sin perjuicio del resto de las competencias

municipales en materia de alcantarillado y de la obtención por

parte del usuario de cuantos permisos sean necesarios hasta lle-

gar a conectarse al sistema público de saneamiento.

Artículo 31. Régimen de Obtención de la Autorización de Verti-

do

1. El procedimiento para la obtención del permiso o autoriza-

ción de vertido a los sistemas públicos de saneamiento y depura-

ción en el caso de actividades comprendidas en el ámbito de apli-

cación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control in-

tegrados de la contaminación, así como en la normativa que so-

bre la materia apruebe la Comunidad Autónoma de Andalucía,

será el establecido en las mencionadas normas.

2. En el caso de que las actividades no se encuentren afecta-

das por el apartado primero, serán de aplicación las normas del

procedimiento administrativo común.

Artículo 32. Contenido de la Autorización de Vertido

1. La Resolución de otorgamiento de la autorización o permiso

de vertido al sistema público de saneamiento deberá incluir, co-

mo mínimo, los siguientes extremos:

a) Los límites máximos admisibles de las características cuali-

tativas del vertido, tanto en concentraciones máximas instantá-

neas como en concentraciones medias máximas.

b) Los límites cuantitativos del volumen del vertido, indicando el

caudal medio diario, el volumen máximo diario y el máximo cau-

dal instantáneo y su duración.

c) La obligación de instalar, en el plazo máximo de seis meses

desde la notificación de la resolución, una arqueta con las carac-

terísticas que se definan en el permiso, fácilmente accesible e

identificable, que permita las tareas de inspección y control reco-

gidas en la resolución de permiso de vertido.

d) Con carácter general, excepto por razones justificadas debi-

damente motivadas, los permisos de vertido se otorgaran por un

periodo máximo de ocho años, renovables por idénticos periodos,

por consentimiento expreso y por escrito, de la Entidad gestora

de los sistemas públicos de saneamiento. En los supuestos del

artículo 31.1, la vigencia del permiso se someterá al plazo de la

autorización ambiental integrada.

2. La autorización o permiso de vertido al sistema de sanea-

miento podrá establecer, además, limitaciones, condiciones y ga-

rantías en relación con:

a) La obligación de instalar en dicha arqueta un elemento de

aforo y registro del caudal de vertido instantáneo.

b) Horario de vertido.

c) Definición de las instalaciones de tratamiento previo del verti-

do que resulten necesarias para conseguir las condiciones cuali-

tativas o cuantitativas impuestas y plazo de ejecución de las mis-

mas.

d) Podrán establecerse excepciones temporales de los requeri-

mientos del anexo II, siempre que se apruebe un programa que

garantice su cumplimiento en un plazo determinado desde la noti-

ficación de la resolución. También podrán establecerse excepcio-

nes motivadas por la baja saturación del sistema, tendentes a

aprovechar al máximo sus capacidades de depuración y, en su

caso, delimitadas en el tiempo o en la carga.

e) Realización de autocontrol por parte del titular del permiso,

en los supuestos de vertidos que comporten un riesgo elevado de

impacto sobre el sistema de saneamiento y depuración.

f) La obligación de instalar los medios necesarios para la toma

de muestras.

g) La realización de programas de seguimiento del vertido.

h) La obligación de remitir informes periódicos a la Entidad

Gestora del sistema.

i) Las demás que establezca la Entidad Gestora del sistema.

3. En ningún caso el otorgamiento del permiso de vertido pue-

de comprometer la consecución de los objetivos de calidad del

medio receptor del efluente depurado del sistema de saneamien-

to y depuración.

4. La inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las

condiciones del permiso de vertido corresponde a la Entidad Ges-

tora del sistema, sin perjuicio de la intervención del Ayuntamiento

de Lucena en su función de alta inspección.

Artículo 33. Revisión de la Autorización o Permiso de Vertido

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio,

de prevención y control integrados de la contaminación, el permi-

so de vertido al sistema de saneamiento deberá revisarse, previa

audiencia del interesado, cuando se produzca algún cambio signi-

ficativo en la composición o en el volumen del vertido, cuando se

alteren sustancialmente las circunstancias que motivaron su otor-

gamiento, o cuando sobrevengan otras circunstancias que, de

existir anteriormente, habrían justificado su denegación o su otor-

gamiento en términos diferentes.

2. En todo caso, se procederá a la revisión del permiso:

a) Cuando la carga contaminante vertida por una actividad re-

sulte significativa en relación con el total tratado por el sistema y

pueda dificultar su depuración en las condiciones adecuadas.

b) Cuando el efecto aditivo de vertidos de las mismas caracte-

rísticas pueda dificultar el tratamiento del sistema en condiciones

adecuadas.

3. En el caso de que la revisión comporte la modificación de las
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condiciones del vertido al sistema, la Entidad gestora podrá con-

ceder a la persona titular del permiso un plazo de adaptación que

no excederá de un año a contar desde la aprobación de la revi-

sión.

4. Si la persona titular del permiso no realiza las modificacio-

nes en el plazo que al efecto le indique la Entidad Gestora, esta

podrá informar al Ayuntamiento al objeto de que se declare la ca-

ducidad del permiso de vertido sin perjuicio de la imposición de

las sanciones oportunas.

Artículo 34. Modificación o Suspensión de la Autorización

1. La Entidad Gestora, cumplimentado en su caso lo dispuesto

en el apartado 2 de artículo anterior, podrá modificar las condicio-

nes de la autorización de vertido cuando las circunstancias que

motivaron su otorgamiento se hubieran alterado o sobrevinieran

otras que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su

denegación o el otorgamiento de la misma en términos distintos,

pudiendo, en su caso, proceder a la suspensión temporal del

abastecimiento de agua potable, hasta que se subsanen dichas

circunstancias.

2. El usuario será informado con antelación de las posibles mo-

dificaciones y dispondrá del tiempo adecuado para adaptarse a

su cumplimiento.

3. Se entenderán automáticamente modificados los términos de

la autorización de vertido, siempre que lo impongan disposicio-

nes legales o reglamentarias; en especial, en lo que se refiere a

tasas y tarifas.

4. La autorización o permiso de vertido al sistema de sanea-

miento y depuración podrá ser revocado, previa audiencia de su

titular, en los siguientes supuestos:

a) Como consecuencia de la revocación de la autorización o li-

cencia que permita el desarrollo de la actividad que causa el verti-

do.

b) Por incumplimiento de los requerimientos efectuados para

adecuar el vertido a las condiciones establecidas en la autoriza-

ción o permiso.

c) Como consecuencia de una sanción que lleve implícita la

pérdida de la autorización o permiso.

d) La no aceptación o incumplimiento de las modificaciones del

permiso de vertido impuestas como consecuencia de su revisión.

En todos estos supuestos será preceptivo informe de la Enti-

dad Gestora.

Artículo 35. Obligaciones de la Persona Titular del Permiso de

Vertido

La persona titular del permiso de vertido debe cumplir las obli-

gaciones siguientes:

a) Comunicar de manera inmediata a la Entidad gestora cual-

quier avería del proceso productivo o de sus instalaciones de tra-

tamiento que pueda afectar negativamente a la calidad del verti-

do al sistema, así como cualquier modificación en los procesos

que influyan en dicha calidad.

b) Comunicar a la Entidad Gestora cualquier circunstancia futu-

ra que implique una variación de las características cualitativas o

cuantitativas del vertido, a efectos de proceder, en su caso, a la

revisión del permiso.

c) Adaptar su actividad y sus instalaciones a las medidas y ac-

tuaciones que resulten de la aplicación de las normas previstas

en este Reglamento.

Artículo 36. Censos de Vertidos al Sistema

1. La Entidad Gestora llevará un censo informatizado de verti-

dos al sistema en el que inscribirá los vertidos sometidos a permi-

so, y en el que deberán constar, como mínimo, los siguientes ex-

tremos:

a) Nombre, dirección, CNAE y NIF del titular del permiso.

b) Datos básicos del caudal de agua de abastecimiento y de

vertido.

c) Condiciones básicas de la autorización o permiso, incluyen-

do la ubicación con coordenadas UTM y el acceso al punto de

vertido.

d) Situación administrativa del permiso.

e) Informe analítico del vertido, renovado con periodicidad

anual.

2. La Entidad Gestora deberá incluir en el censo los vertidos no

canalizados a los que se refiere el artículo siguiente.

3. El censo de vertidos de los sistemas públicos de saneamien-

to estará a disposición de la Administración hidráulica competen-

te, para su utilización de acuerdo con la normativa vigente. La ce-

sión de datos y notificación previa entre las administraciones pú-

blicas no requiere autorización previa de los titulares ni notifica-

ción a los mismos.

Artículo 37. Vertidos No Canalizados

1. Se entiende por vertidos no canalizados aquellos que llegan

a las estaciones depuradoras de aguas residuales a través de

medios de transporte que no son ni tubos ni canales.

2. Para efectuar vertidos a las instalaciones de saneamiento

mediante sistemas no canalizados será necesario que, sin perjui-

cio de los permisos o autorizaciones exigibles de conformidad con

la legislación aplicable en materia de residuos, quien produzca el

vertido obtenga un permiso especial otorgado por la Entidad Ges-

tora.

3. Este tipo de vertidos deberán respetar las prohibiciones y li-

mitaciones establecidas en los anexos I y II de este Reglamento.

4. Se exceptúan de las obligaciones del apartado anterior los

vertidos procedentes de fosas sépticas domésticas o de las lim-

piezas de los sistemas públicos de saneamiento, en lo referente a

los parámetros DQO, DBO, MES, sulfuros, aceites y grasas y las

diferentes formas de nitrógeno y fósforo contempladas en el ane-

xo II de este Reglamento, así como los vertidos de este tipo a los

cuales pueda resultar de aplicación lo dispuesto en el articulo

32.2.d) de este Reglamento.

5. Los vertidos no canalizados solo se podrán realizar en las

estaciones depuradoras de aguas residuales, en instalaciones

adecuadas para la recepción de estos vertidos. En todo caso, la

incorporación de estos vertidos se pautará de acuerdo con las in-

dicaciones al respecto de la Entidad Gestora de la estación depu-

radora, con la finalidad de evitar cualquier alteración del proceso.

6. En ningún caso se podrán incorporar estos vertidos no cana-

lizados a la red de alcantarillado.

CAPÍTULO III. DEL PRETRATAMIENTO DE LOS VERTIDOS

Artículo 38. Instalaciones de Pretratamiento

1. En el caso de que los vertidos no reunieran las condiciones

exigidas para su incorporación a la Red de Saneamiento, el usua-

rio estará obligado a presentar ante el Ayuntamiento de Lucena el

proyecto de una instalación de pretratamiento o depuradora espe-

cífica, con plazos de ejecución, que incluya información específi-

ca de la industria en cuanto a producción y residuos. El proyecto

deberá estar realizado por Técnico competente, que certificará la

ejecución correcta de dicho proyecto.

2. El usuario estará obligado a la construcción, explotación y

mantenimiento de las instalaciones necesarias, debiendo incorpo-

rar a sus instalaciones una arqueta normalizada, de acuerdo con

las especificaciones técnicas que marque la normativa y con ac-

ceso libre en todo momento para los inspectores de la misma.

3. La Entidad Gestora podrá exigir la instalación de medidores

de caudal de vertido y otros instrumentos y medidas de control de
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contaminación, en los casos en que no exista fiabilidad respecto a

los datos o estimaciones aportados por el usuario.

Artículo 39. Asociación de Usuarios

Cuando varios usuarios se unieran para efectuar conjuntamen-

te el pretratamiento de sus vertidos, deberán obtener una autori-

zación de vertido para el efluente final conjunto, con declaración

de todos los usuarios que lo componen y de sus efluentes. La

responsabilidad del cumplimiento de las condiciones de vertido

será tanto de la comunidad de usuarios como de cada uno de

ellos solidariamente.

Artículo 40. Autorización Condicionada

En cualquier caso, la autorización de vertido quedará condicio-

nada a la eficacia del pretratamiento, de tal forma que si el mis-

mo no consiguiera los resultados previstos quedaría sin efecto di-

cha autorización, no pudiendo verter a la Red de Saneamiento, y

pudiendo en tal caso instalar la Empresa gestora un tapón precin-

tado en la acometida de vertido.

CAPÍTULO IV. DE LAS DESCARGAS ACCIDENTALES

Artículo 41. Comunicación

1. Cada usuario deberá tomar las medidas adecuadas para evi-

tar las descargas accidentales de vertidos que puedan ser poten-

cialmente peligrosas para la salud de las personas, la seguridad

de la propia Red de Saneamiento, así como de las instalaciones,

estaciones de depuración y restantes elementos que la integran.

2. Cuando por accidente, fallo de funcionamiento o de la explo-

tación de las instalaciones del usuario, se produzca un vertido

que esté prohibido y como consecuencia sea capaz de originar

una situación de emergencia y de peligro, el usuario deberá co-

municar urgentemente la circunstancia producida a la Entidad

Gestora y/o al Ayuntamiento de Lucena, así como al numero de

emergencias 112, con objeto de evitar o reducir al mínimo los da-

ños que pudieran causarse. La comunicación se efectuará utili-

zando el medio más rápido que permita tener constancia de la

misma.

Artículo 42. Adopción de Medidas

1. Una vez producida la situación de emergencia, el usuario uti-

lizará todos los medios a su alcance para reducir al máximo los

efectos de la descarga accidental.

2. El usuario deberá remitir a la Entidad Gestora y/o el Ayunta-

miento, en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, un in-

forme detallado del incidente en el que deberán figurar los si-

guientes datos: (I) identificación de la Empresa; (II) caudal y ma-

terias vertidas; (III) causa del accidente; (IV) hora en que se pro-

dujo; (V) medidas correctoras tomadas in situ; (VI) hora y forma

en que se comunico el suceso a la Empresa gestora y a la Admi-

nistración municipal. Ambas Entidades podrán recabar del usua-

rio los datos necesarios para la correcta valoración del accidente.

Artículo 43. Valoración y Abono de Daños

1. La valoración de los daños será realizada por los técnicos

competentes de la Entidad Gestora o, en su caso, del Ayunta-

miento.

2. Los costes de las operaciones a que den lugar los acciden-

tes que ocasionen situaciones de emergencia o peligro, así como

los de limpieza, remoción, reparación o modificación de la red,

instalaciones, sobrecostes en la explotación de estaciones depu-

radoras, etc., que pudieran haberse visto afectadas por el inciden-

te, deberán ser abonados por el usuario causante, con indepen-

dencia de otras responsabilidades en las que pudiera haber incu-

rrido.

CAPÍTULO V. INSPECCIÓN Y CONTROL

Artículo 44. Función Inspectora

1. La función inspectora corresponde a la Entidad Gestora res-

pecto de las instalaciones a su cargo, y la ejerce:

a) Directamente, a través de sus propios órganos que tengan

atribuidas las funciones inspectoras.

b) Por medio de entidades colaboradoras debidamente acredi-

tadas.

2. Corresponde a la Entidad Gestora la inspección de todos los

sistemas de saneamiento y depuración de aguas residuales en el

ámbito territorial del municipio, salvo las de alta inspección y vigi-

lancia, que corresponden al Ayuntamiento de Lucena, sin perjui-

cio del ejercicio de las competencias propias de los organismos

de cuenca. En ejercicio de esa facultad, se podrán llevar a cabo

cuantos controles, ensayos y análisis consideren necesarios.

Artículo 45. Objeto e Inicio de la Inspección

1. Pueden ser objeto de inspección las actividades o instalacio-

nes cuyos vertidos puedan afectar al sistema de saneamiento y

depuración de aguas residuales.

2. La actuación inspectora se inicia de oficio:

a) A iniciativa del órgano competente o por orden superior.

b) Por propia iniciativa del personal inspector.

c) En virtud de denuncia.

Artículo 46. Derechos del Personal Inspector

En el ejercicio de su función, el personal inspector, debidamen-

te acreditado por la Entidad Gestora correspondiente, podrá:

a) Acceder a las instalaciones que generan vertidos de aguas

residuales. No será necesaria la notificación previa de la inspec-

ción cuando se efectúe en horas de actividad industrial.

b) Efectuar notificaciones y realizar requerimientos de informa-

ción y documentación o de actuaciones concretas para la adecua-

ción y mejora de los vertidos de aguas residuales.

c) Proceder a la toma de muestras o al control del vertido de

aguas residuales y, en su caso, de aguas de proceso.

d) Proceder a la toma de fotografías u otro tipo de imágenes

graficas, sin perjuicio de lo dispuesto en la vigente normativa so-

bre secreto industrial.

e) Llevar a cabo cualquier otra actuación tendente a descubrir

el origen de los vertidos, su grado de contaminación y su afec-

ción sobre los sistemas de saneamiento y depuración.

Artículo 47. Deberes del Personal Inspector

El personal inspector está obligado, durante el desarrollo de

sus funciones, a:

a) Identificarse como tal y acreditar su condición de personal

inspector.

b) Observar el respeto y consideración debidos a las personas

interesadas.

c) Informar a las personas interesadas, cuando así sean reque-

ridas, de sus derechos y deberes en relación con los hechos obje-

to de la inspección, así como de las normas que deben cumplir

los titulares de los vertidos.

d) Obtener toda la información necesaria respecto de los he-

chos objeto de inspección y de sus responsables, accediendo, si

es necesario, a los registros públicos existentes.

e) Guardar sigilo profesional y secreto respecto de los asuntos

que conozca por razón de su cargo y actividad pública.

f) Comunicar las anomalías detectadas a la persona titular de

las instalaciones.

Artículo 48. Desarrollo de la Actividad Inspectora

1. Cuando el personal inspector se persone en el lugar donde

radiquen las instalaciones a inspeccionar, pondrá en conocimien-

to de la persona titular el objeto de las actuaciones, previa identifi-

cación mediante exhibición del documento que le acredite para el

ejercicio de sus funciones, en el que constaran el órgano de la

Entidad gestora al cual esta adscrito, su nombre, apellidos, el nú-
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mero del documento nacional de identidad y una fotografía.

2. Las actuaciones inspectoras se realizarán en presencia de la

persona titular de las instalaciones. En el caso de personas jurídi-

cas, se considerará su representante a quien legalmente ostente

dicha condición. En el caso de ausencia de la persona titular o re-

presentante, las actuaciones se entenderán con cualquier perso-

na presente en las instalaciones, haciendo constar en el acta o in-

forme su vinculación con las mismas. No será obstáculo para la

realización de las actuaciones la negativa o imposibilidad de la

persona titular o representante de estar presente durante su prác-

tica, siempre que así se haga constar en las actuaciones que do-

cumenten la inspección.

3. La persona interesada está obligada a permitir el acceso del

personal inspector a las instalaciones y la toma de muestras y

mediciones, y a suministrar la información que se le requiera en

relación con los hechos objeto de la inspección.

4. En el caso de obstaculización de las actividades inspectoras,

el personal inspector lo hará constar así. Podrá proceder enton-

ces, a la toma de muestras de aguas residuales desde el exterior

del recinto de las instalaciones, siempre que sea posible.

Artículo 49. Documentación de las Actuaciones Inspectoras

1. Las actuaciones inspectoras se documentarán en un acta, en

la que constarán como mínimo los datos indicados en el Anexo IV

del presente Reglamento, y en la que tanto el personal inspector

como la persona interesada podrán hacer constar las observacio-

nes que consideren oportunas.

2. En el caso de que la persona compareciente se niegue a fir-

mar el acta o a recibir la muestra contradictoria, el personal ins-

pector lo hará constar así, autorizando el acta con su firma y en-

tregando una copia a la persona interesada, dejando igualmente

constancia la negativa de esta a recibirla.

3. Los hechos constatados en las actas tendrán valor probato-

rio, con los efectos previstos en el articulo 137.3 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las adminis-

traciones publicas y del procedimiento administrativo común.

4. En el caso de que el levantamiento o firma del acta se pro-

duzcan sin la presencia de la persona titular o el representante

del establecimiento productor del vertido, se le notificará el docu-

mento a efectos de que puedan presentar cuantas alegaciones y

pruebas consideren convenientes en el plazo de diez días.

CAPÍTULO VI. DEL MUESTREO, ANÁLISIS Y AUTOCON-

TROL DE LOS VERTIDOS

Artículo 50. Muestreo

1. El muestreo que se realice para clausurar el vertido de una

empresa o imponer sanciones económicas se realizará por perso-

nal oficialmente designado por la Entidad Gestora en presencia

del usuario o su representante, salvo que el mismo renunciara a

ello, en cuyo caso, se hará constar en el acta levantada a tal efec-

to.

2. Las determinaciones analíticas se realizarán sobre muestras

simples recogidas en el momento más representativo del vertido,

el cual será señalado por la Entidad Gestora.

Cada muestra se fraccionará en tres (3) partes, dejando una a

disposición del usuario, otra en poder de la Empresa gestora y la

tercera, debidamente precintada e identificada, acompañará al

acta levantada, para la práctica de un eventual análisis dirimente.

De no solicitarlo el usuario, solo se tomará una muestra refleján-

dose en el Acta correspondiente.

3. Cuando durante un determinado intervalo de tiempo se per-

mitan vertidos con valores máximos de contaminación o bien pa-

ra la determinación de la carga contaminante vertida, los contro-

les se efectuarán sobre muestras compuestas. Estas serán obte-

nidas por mezcla y homogeneización de muestras simples recogi-

das en el mismo punto y en diferentes tiempos, siendo el volu-

men de cada muestra simple proporcional al volumen del caudal

vertido.

4. La naturaleza de los envases, sus condiciones de preserva-

ción, así como los métodos analíticos de los diferentes paráme-

tros, serán los que figuran en el Anexo V del presente Reglamen-

to.

5. El volumen mínimo a muestrear será de dos litros para cada

una de las tres muestras referenciadas en el apartado dos de es-

te artículo, excepto que justificadamente pueda utilizarse un volu-

men menor. Este volumen se subdividirá en sendos recipientes

de un litro, siendo uno de vidrio y otro de plástico, en función de

los parámetros a analizar.

Artículo 51. Métodos Analíticos

Los métodos analíticos seleccionados para la determinación de

los diferentes parámetros de los vertidos son los enumerados en

el Anexo V.

Artículo 52. Análisis de la Muestra

1. Para la práctica del análisis inicial y del contradictorio debe-

rá entregarse al laboratorio de que se trate la muestra correspon-

diente, debidamente conservada, en el plazo máximo de 72 ho-

ras desde la toma de muestras, a efectos de iniciar el procedi-

miento de análisis en dicho plazo.

2. Las determinaciones analíticas de la muestra inicial y de la

contradictoria se llevarán a cabo en laboratorios que dispongan

de acreditación que garantice el cumplimiento de la norma UNE-

EN-ISO 17025.

3. El laboratorio al que se encargue la práctica del análisis ini-

cial deberá entregar los resultados a la Entidad gestora en el pla-

zo de treinta días naturales desde la recepción de la muestra,

procediendo la Entidad gestora a comunicarlos a la persona inte-

resada.

La comunicación a la persona interesada deberá realizarse en

el plazo de diez días desde la recepción de los resultados por la

Entidad gestora.

4. La hoja de resultados analíticos, tanto en el análisis inicial

como en el contradictorio, expresará en todo caso la fecha de re-

cepción de la muestra, de inicio y de fin del análisis, así como los

métodos analíticos empleados. En su caso, se hará constar igual-

mente el estado de conservación de la muestra a su llegada al la-

boratorio.

5. Por su parte, la persona interesada podrá hacer uso del de-

recho a realizar el análisis contradictorio. En dicho caso, comuni-

cará a la entidad gestora los resultados de dicho análisis, si lo

considera procedente.

6. La práctica del análisis dirimente, a solicitud de cualquiera de

las partes, se llevará a cabo en el laboratorio que designe la Enti-

dad gestora, entre los homologados a tal efecto. La mencionada

entidad comunicará a la persona interesada con antelación sufi-

ciente el lugar, fecha y hora donde se llevará a cabo, a efectos de

que pueda estar presente en las operaciones, asistida, si lo esti-

ma oportuno, de personal técnico. En ningún caso se tomará en

consideración la petición de análisis dirimentes transcurridos dos

meses desde la fecha de la toma de muestras, o cuando no se

hubiese realizado análisis contradictorio.

7. Los gastos generados por la práctica del análisis contradicto-

rio corresponden siempre a la persona interesada. Los gastos del

análisis dirimente corresponden a la parte que lo solicite.

Artículo 53. Autocontrol

1. El titular de la autorización de vertidos tomará las muestras y

realizará los análisis que se especifiquen en la propia autoriza-
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ción para verificar que los vertidos no sobrepasan las limitacio-

nes establecidas en el presente Reglamento. Los resultados de

los análisis deberán conservarse al menos durante tres (3) años.

2. El titular de la autorización de vertido deberá disponer de un

Plan de autocontrol, que estará a disposición de la Entidad Gesto-

ra o de la Autoridad que lo solicite, en el que constará: (I) periodi-

cidad de los autocontroles; (II) lugar en el que se tomaron las

muestras; (III) fecha en la que se realiza la toma; y (IV) determi-

naciones analíticas, así como cualquier otro dato que la Empresa

gestora estime procedente solicitar.

3. Las determinaciones y los resultados de los análisis del auto-

control podrán ser requeridos por el órgano municipal competen-

te o por parte de la Entidad Gestora, en su caso. Esta informa-

ción estará siempre a disposición del personal encargado de la

inspección y control de los vertidos en el momento de su actua-

ción.

4. El Ayuntamiento o la Entidad Gestora podrán requerir al

usuario para que presente periódicamente un informe sobre el

efluente vertido.

Artículo 54. Punto de Toma de Muestras

1. Las instalaciones industriales que viertan aguas residuales

dispondrán, para la toma de muestra y mediciones de caudales u

otros parámetros, de una arqueta normalizada de libre acceso

desde el exterior y de acuerdo con el diseño indicado en el Ane-

xo VI, situada aguas abajo del último vertido y de tal forma ubica-

da que el flujo del efluente no pueda variarse.

2. El titular de la instalación prestará al personal de la Empresa

Gestora su colaboración para las inspecciones de registros, y le

facilitará los medios materiales y humanos adecuados para el le-

vantamiento de tapas y su reposición, que realizará personalmen-

te durante la inspección.

3. En determinados casos específicos el usuario podrá redac-

tar un proyecto detallado de otro tipo de arqueta o elemento susti-

tutorio y someterlo a la autorización de la Empresa Gestora.

4. Las agrupaciones industriales u otros usuarios que efectúen

conjuntamente el tratamiento de sus efluentes dispondrán, a la

salida de su instalación de pretratamiento, de la correspondiente

arqueta de libre acceso.

Artículo 55. Mantenimiento

Las instalaciones industriales que viertan aguas residuales di-

recta o indirectamente a la Red de Saneamiento deberán conser-

var en perfecto estado de funcionamiento todos los equipos de

medición, muestreo y control necesarios para realizar la vigilan-

cia e inspección de la calidad de sus efluentes.

CAPÍTULO VII. DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Artículo 56. Administración o Entidad Competente

1. Corresponde al Ayuntamiento de Lucena, ejercer las funcio-

nes de alta, inspección y vigilancia de todos los vertidos que se

realicen a la Red de Saneamiento.

2. Corresponde a la Entidad Gestora la gestión, inspección y vi-

gilancia cotidiana u ordinaria de los vertidos que se realicen a la

Red de Saneamiento, así como las facultades de inspección y vi-

gilancia de las instalaciones de adecuación, pretratamiento o de-

puración del vertido instaladas por el usuario.

Artículo 57. Acceso a las Instalaciones

Para el desempeño de estas funciones de inspección y vigilan-

cia el usuario facilitará a los inspectores debidamente acredita-

dos que las ejerzan, el acceso a las instalaciones que generen

efluentes industriales. No será necesaria la notificación previa de

la inspección cuando se efectúe en horas de actividad industrial.

Artículo 58. Inspección

La inspección y vigilancia consistirá, entre otras, en las siguien-

tes funciones:

a) Comprobación del estado de la instalación y del funciona-

miento de los instrumentos que para el control de los efluentes se

hubieran establecido en la autorización de vertido.

b) Muestreo de los vertidos en cualquier punto de las instalacio-

nes que los originan.

c) Medida de los caudales vertidos a la Red de Saneamiento y

de parámetros de calidad medibles in situ.

d) Comprobación de los caudales de abastecimiento y autoa-

bastecimiento.

e) Comprobación del cumplimiento del usuario de los compro-

misos detallados en la autorización de vertido.

f) Comprobación del cumplimiento de las restantes obligacio-

nes en materia de vertidos, contempladas en el presente Regla-

mento.

g) Cualquier otra que resulte necesaria para el correcto desa-

rrollo de la labor inspectora.

Artículo 59. Acta de Inspección

De cada inspección realizada se levantará un acta por triplica-

do. El acta será firmada conjuntamente por el inspector compe-

tente y el usuario o representante, al que se hará entrega de una

copia de la misma, sin que esta firma implique necesariamente

conformidad con el contenido del acta.

CAPÍTULO VIII. DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA

CALIDAD DEL SERVICIO

Artículo 60. Régimen de Inspección y de Valoración de la Cali-

dad del Servicio a través de Auditorías Externas de Calidad

La inspección y valoración de la calidad del servicio, se realiza-

rá externamente mediante las auditorías periódicas impuestas por

los sistemas de aseguramiento de la calidad UNE-EN-ISO 9000 y

UNE-EN-ISO 14000. Los resultados de dichas auditorías tendrán

carácter público.

Artículo 61. Régimen de Inspección y Valoración por Órganos

de la Administración Local

La Administración Local podrá establecer un régimen de ins-

pección y valoración de la calidad del servicio a través de los Ór-

ganos o Delegaciones que tengan establecidas las competencias

en materia de servicios y/o aguas, participación ciudadana, etc.,

favoreciendo la participación social e incorporando agentes técni-

cos y científicos a la evaluación pública.

TÍTULO IV

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DEL SERVICIO

CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES

Artículo 62. Facturación, Tarifas y Recaudación

1. En los términos del presente Reglamento, los usuarios del

servicio tienen la obligación de pagar los precios y fianzas esta-

blecidos en contraprestación.

2. El precio del Servicio se ajustará a lo establecido en la co-

rrespondiente Ordenanza Reguladora de la Tasa de Saneamien-

to y Depuración, aprobada por el órgano competente del Ayunta-

miento de Lucena, a propuesta del máximo órgano de gestión de

la Entidad Gestora.

3. Para la determinación de la cuota variable de la Tasa de de-

puración, se utilizará el volumen de agua obtenido de las lecturas

de abastecimiento o, en su defecto, los valores de las estimacio-

nes realizadas conforme al Reglamento de Prestación del Servi-

cio Público de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable del

Ayuntamiento de Lucena.

CAPÍTULO II. FORMA DE FINANCIACIÓN DEL SERVICIO

Artículo 63. Financiación del Servicio

El servicio público de saneamiento y depuración de aguas en

Lucena, se financiará, fundamentalmente, con el importe obteni-
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do por la recaudación de las Tasas correspondientes a las presta-

ciones de dicho servicio. Asimismo, podrá obtener financiación a

través de obras y subvenciones de entidades públicas.

Artículo 64. Pago del Servicio

La compensación económica de los costes del servicio de sa-

neamiento y depuración será mediante el abono de la tasa u otros

conceptos tarifarios, a través de los recibos o facturas girados a

los abonados, cuyas cuantías se determinarán mediante la aplica-

ción de las tarifas que, en cada momento, tenga aprobadas el

Ayuntamiento de Lucena en la correspondiente Ordenanza Fiscal.

El Ayuntamiento, directamente o a través de la Entidad Gesto-

ra, establecerá un marco adecuado que facilite las condiciones de

pago y/o ayudas necesarias para garantizar que ninguna perso-

na resulte privada del acceso al servicio por insuficiencia de me-

dios económicos. A tales efectos, se establecerán tarifas especia-

les como son, a título enunciativo que no limitativo, las siguientes:

TARIFA ESPECIAL POR FUGAS. En los casos en que se deri-

van elevados consumos como consecuencia de fugas en las ins-

talaciones interiores, con las salvedades de que quede demostra-

da la diligencia en la reparación de la avería y que fehaciente-

mente los elevados consumos se deben a fugas por averías en la

instalación interior y no a un uso indebido de un bien preciado y

escaso, la facturación de los consumos producidos se realizará

de la siguiente manera:

-Los volúmenes consumidos equivalentes a una situación de

normalidad, establecidos con base al histórico de consumos re-

gistrados, se facturarán aplicando las tarifas aprobadas y en vi-

gor, en cada momento.

-El exceso de volumen consumido sobre dicho consumo nor-

mal, en el periodo de facturación, quedará exento de tributación

por entenderse que no se produce contaminación alguna del

agua procedente de una fuga, en el caso de que dicha agua sea

colectada por el saneamiento.

Para que los clientes/usuarios del servicio de aguas tengan de-

recho a la aplicación de dicha tarifa, deberán cumplir los requisi-

tos siguientes:

-Subsanar las causas que han originado la fuga, en un periodo

máximo de 15 días, contado desde la fecha de notificación de la

fuga por parte de Entidad Gestora.

-Transcurrido dicho plazo desde la notificación, sin que se ha-

ya subsanado el problema, previo levantamiento de la correspon-

diente acta de inspección por el personal autorizado, la factura-

ción que se produzca se realizará conforme a las tarifas ordina-

rias.

-Transcurrido un mes desde la notificación, caso de no efec-

tuarse la reparación de la fuga, se procederá al corte del suminis-

tro en tanto no se lleve a efecto. Esta posibilidad está amparada

por la legislación vigente.

-Entidad Gestora, ejercerá la facultad de inspección, a través

de los inspectores legalmente reconocidos de forma que, caso de

demostrarse que el exceso de consumo no responde a una fuga,

sino a la utilización de elementos tales como piscinas u otras cir-

cunstancias que puedan justificar los elevados consumos la factu-

ración se realizarán conforme a las tarifas aprobadas con carác-

ter general.

-El cliente/usuario deberá de demostrar documentalmente la

existencia de la fuga, mediante reportaje fotográfico y/o la presen-

tación de la factura de reparación por fontanero autorizado”.

SUSPENSIÓN TEMPORAL VOLUNTARIA. Para aquellos su-

ministros que se sitúen en viviendas o locales cerrados o sin uso,

se establece una situación especial de corte voluntario del sumi-

nistro, que denominaremos Suspensión Temporal Voluntaria que,

previa solicitud y autorización por la Entidad Gestora, permitirá in-

terrumpir el suministro durante un periodo de tiempo de un año,

prorrogable por otro más, sin que el restablecimiento del mismo

reporte coste alguno para el usuario. Esta situación no comporta

la baja del suministro, sino una suspensión temporal del mismo.

-Cuando los elevados consumos sean consecuencia de la im-

posibilidad de tomar lecturas, bien por situarse el contador en zo-

na no accesible al lector y/o por no residir el titular de forma habi-

tual en el inmueble, la aplicación de tarifas o condiciones especia-

les de pago conllevará para el usuario del suministro la obliga-

ción de reubicar el equipo de medida a fachada o zona accesible

para el lector, siempre que sea posible. Esta medida redunda

igualmente en beneficio del usuario, toda vez que permite la de-

tección por el gestor del servicio y comunicación al usuario de

consumos anormalmente elevados, tal cual son los derivados de

fugas.

TÍTULO V

DE LA DISCIPLINA DE VERTIDO

CAPÍTULO I. DEL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE

VERTIDOS

Artículo 65. Procedimiento de Suspensión del Vertido

El procedimiento de suspensión del vertido será el establecido

en los artículos 18 y siguientes del presente Reglamento.

CAPÍTULO II. DE LAS ACCIONES LEGALES Y LAS RECLA-

MACIONES

Artículo 66. Acciones Legales

1. La Entidad Gestora, aún después de la suspensión y resci-

sión del contrato de suministro y/o autorización de vertido, podrá

entablar cuantas acciones civiles y penales considere oportunas

en defensa de sus intereses y derechos, y en especial, la acción

penal por fraude.

2. Asimismo, en el caso de que la suspensión del Servicio re-

sultare improcedente, el abonado podrá exigir la debida indemni-

zación, sin perjuicio de poder entablar las acciones judiciales que

considere oportunas en salvaguardia de sus derechos e intere-

ses.

Artículo 67. Tributos

Los tributos que la Administración, en cualquiera de sus nive-

les territoriales, establezca sobre las instalaciones del servicio

que recaigan sobre la evacuación de vertidos serán de cuenta del

abonado y su importe se añadirá al de la tarifa vigente, salvo que

en la misma ya estuvieren comprendidos.

Artículo 68. Disparidad de Criterios

En caso de disparidad de criterio entre la Entidad Gestora y un

abonado o usuario, éste deberá aceptar en principio la decisión

de aquélla, sin perjuicio de formular una reclamación. En cual-

quier caso, si la resolución de la reclamación por parte de la Em-

presa Gestora no fuera de la conformidad del usuario, o no se hu-

biera obtenido respuesta expresa en el plazo de diez (10) días

desde su formulación, aquél podrá recurrir ante el Ayuntamiento

de Lucena, quien deberá resolver y notificar al interesado su reso-

lución en el plazo de un (1) mes desde su interposición.

Artículo 69. Reclamaciones ante la Entidad Gestora

1. Todo usuario o abonado podrá formular reclamaciones direc-

tamente frente a la Entidad Gestora prestadora del Servicio, ver-

balmente o por escrito, y tendrá derecho a solicitar un acta con-

junta de presencia emitida por la Entidad Gestora.

2. Para formalizar este acta conjunta, el abonado, por sí o me-

diante representante debidamente autorizado, deberá personar-

se en la sede de la Entidad Gestora en el plazo de los diez (10)

días siguientes a aquél en que se le requiera la necesidad de

comparecencia. Si no se efectuase esta personación en dicho
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plazo, se le tendrá por desistido de la reclamación a menos que,

en el mismo plazo, y en solicitud razonada, el abonado proponga

una fecha posterior que en todo caso no irá más lejos de los trein-

ta (30) días.

3. Como regla general las reclamaciones se iniciarán mediante

escrito al efecto, que deberá ser presentado en las oficinas de la

Entidad Gestora.

4. En las reclamaciones que puedan formularse sobre el incum-

plimiento de la recepción del vertido, el reclamante deberá acredi-

tar la condición de titular o mandatario del mismo de la póliza de

alcantarillado.

5. Una vez tramitada en forma la reclamación, le será comuni-

cada al firmante de la misma la resolución adoptada.

Artículo 70. Reclamaciones ante el Ayuntamiento

1. Las resoluciones dictadas por la Entidad Gestora a que se

refiere el artículo anterior, y cualesquiera dictadas en el ejercicio

de su función gestora y de prestación del Servicio, podrán ser re-

curridas en el plazo de un (1) mes ante el Ayuntamiento de Luce-

na como titular del Servicio.

2. Contra la resolución municipal, cabrá interponer recurso con-

tencioso-administrativo ante el órgano judicial competente.

Artículo 71. Procedimiento Sancionador

Sin perjuicio de las competencias legales que puedan corres-

ponder a otras entidades u organismos públicos, corresponderá al

Ayuntamiento de Lucena el ejercicio de la potestad sancionadora,

por el incumplimiento del presente Reglamento, tanto por los abo-

nados como por los gestores del servicio, con sujeción al procedi-

miento administrativo vigente.

CAPÍTULO III. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 72. Infracciones y Sanciones

1. Las acciones u omisiones que infrinjan lo prevenido en el

presente Reglamento se sancionarán conforme a lo establecido

en éste, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pueda in-

currirse.

2. Las Infracciones se califican como Leves, Graves y Muy Gra-

ves.

Artículo 73. Infracciones Leves

Se consideran infracciones leves:

a) Las acciones u omisiones que, como consecuencia de un

vertido, causen daños a las instalaciones de depuración, a las re-

des de saneamiento o a bienes de terceros, cuya valoración no

supere los 3.000 €.

b) La modificación de las características del vertido autorizado,

sin conocimiento de la Entidad gestora, cuando no sean califica-

das de graves o muy graves.

c) El incumplimiento u omisión del plazo establecido en el pre-

sente Reglamento para la comunicación de la descarga acciden-

tal, siempre que no esté considerado como infracción grave o

muy grave.

d) Cuando existiendo obligación de limpieza de la acometida y

del tramo de colector de la red de alcantarillado municipal por

descarga de limpieza y/o desatranque de conducción particular,

ésta no se realizare, habiendo sido requerido para ello.

e) La deposición de vertidos no canalizados a la red de sanea-

miento, de forma especial los procedentes de fosas sépticas y

limpiezas de acometidas o redes privadas.

Artículo 74. Infracciones Graves

Se consideran infracciones graves:

a) Las acciones u omisiones que, como consecuencia de un

vertido, causen daños a las instalaciones de depuración, a las re-

des de saneamiento o a bienes de terceros, cuya valoración esté

comprendida entre 3.000,01 y 30.000 €.

b) La realización de vertidos sin la autorización correspondien-

te.

c) Los vertidos cuyos componentes superen las concentracio-

nes límites previstas para los vertidos tolerados que figuran en el

Anexo II. En todo momento, al interesado se le ofrecerá la posibi-

lidad de realizar un contraanálisis de la muestra tomada al efecto.

d) La ocultación o el falseamiento de los datos exigidos en la

Solicitud de Autorización de Vertidos.

e) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impues-

tas en la Autorización de Vertidos, salvo que por su escasa enti-

dad deba considerarse como infracción leve.

f) El incumplimiento de las acciones exigidas para las situacio-

nes de emergencia establecidas en el presente Reglamento.

g) La no existencia de las instalaciones y equipos necesarios

para la realización de los controles requeridos o mantenerlos en

condiciones no operativas.

h) La evacuación de vertidos sin tratamiento previo, cuando es-

tos lo requieran, o sin respetar las limitaciones especificadas en el

presente Reglamento.

i) La obstrucción a la labor inspectora de los vertidos y del re-

gistro donde se vierten y/o a la toma de muestras de los mismos,

así como la negativa a facilitar la información y datos requeridos

en la solicitud de vertido.

j) El consentimiento del titular de un vertido al uso de sus insta-

laciones por terceros no autorizados para verter.

k) La reincidencia en dos faltas leves en el plazo de máximo de

un año.

l) Cuando teniendo la obligación de realizar labores de autocon-

trol en los vertidos y su registro no se realizaren según lo dispues-

to en este Reglamento.

Artículo 75. Infracciones Muy Graves

Se consideran infracciones muy graves:

a) Las acciones u omisiones que, como consecuencia de un

vertido, causen daños a las instalaciones de depuración, a las re-

des de saneamiento o a bienes de terceros, cuya valoración su-

pere los 30.000,01 €.

b) Las infracciones calificadas como graves en el artículo ante-

rior, cuando por la cantidad o calidad del vertido se derive la exis-

tencia de riesgo para el personal relacionado con la actividades

de saneamiento y depuración o de cualquier otro usuario de la

red de saneamiento.

c) El uso de las instalaciones de saneamiento en los casos de

previa denegación, suspensión o extinción de la Autorización de

Vertido.

d) La evacuación de cualquier vertido prohibido de los relacio-

nados en el Anexo I.

e) La reincidencia en dos faltas graves en el plazo de máximo

de un año.

Artículo 76. Procedimiento Sancionador

1. La imposición de sanciones y la exigencia de responsabilida-

des con arreglo a este Reglamento se realizará mediante la ins-

trucción del correspondiente expediente sancionador y con arre-

glo a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común, en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de

agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento

para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, así como en la Or-

den MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen nor-

mas sobre toma de muestras y análisis de vertidos de aguas resi-

duales y demás normativa aplicable.

2. Corresponde al Ayuntamiento de Lucena la incoación y reso-

lución del expediente sancionador por las infracciones cometidas,
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siendo el órgano competente el Alcalde o Concejal en quien dele-

gue.

3. En aplicación de lo dispuesto en este Reglamento, la Enti-

dad Gestora comunicará al Ayuntamiento de Lucena la comisión

de infracciones al presente Reglamento, procediendo el Ayunta-

miento de Lucena a la incoación de expediente sancionador o al

archivo de las diligencias. Caso de instruirse el expediente, el

Ayuntamiento solicitará a la Entidad Gestora los auxilios que esti-

me convenientes.

4. El Ayuntamiento de Lucena podrá adoptar cualquier medida

cautelar que sea precisa para la protección de las personas, ins-

talaciones de saneamiento y depuración, desde que tenga cono-

cimiento de la comisión de infracciones graves y muy graves.

Artículo 77. Graduación de las Sanciones

Para determinar la cuantía de la sanción se tendrá en cuenta la

naturaleza de la infracción, la gravedad del daño producido, la

reincidencia, la intencionalidad, el beneficio obtenido y las demás

circunstancias concurrentes.

Artículo 78. Prescripción

Las infracciones y sanciones tipificadas en el presente Regla-

mento prescribirán:

a. Las Leves en el plazo de 6 meses.

b. Las Graves en el plazo de 2 años.

c. Las Muy Graves en el plazo de de 3 años.

El plazo de prescripción comenzará a contar desde que la Enti-

dad Gestora o el Ayuntamiento hayan tenido conocimiento expre-

so de la misma, bien por denuncia o por inspección.

Artículo 79. Cuantía de las Sanciones

Las infracciones tipificadas en el presente Reglamento serán

sancionadas:

a. Infracciones Leves: multa hasta 750 €.

b. Infracciones Graves: multa comprendida entre 750,01 y has-

ta 1.500 €.

c. Infracciones Muy Graves: multa comprendida entre 1.500,01

y hasta 3.000 €.

Todo ello, sin perjuicio de la reclamación contra el sujeto infrac-

tor por los daños causados a las infraestructuras municipales, ac-

ción ésta para la que se legitima expresamente a la Entidad Ges-

tora, destinándose expresamente lo obtenido por tal vía a la repa-

ración de las infraestructuras afectadas.

Artículo 80. Valoración de Daños

1. La valoración de los daños a las obras hidráulicas a efectos

de la aplicación del régimen sancionador al que se refiere el pre-

sente capítulo será realizada por la Entidad Gestora y se determi-

nará en función de los gastos de explotación y, en su caso, de re-

posición de aquéllas.

2. Los daños a las obras hidráulicas que conforman el sistema

de saneamiento y depuración se calcularán en euros/día, como

resultado de la ponderación del coste diario de explotación de las

instalaciones públicas afectadas en relación con el caudal y car-

ga contaminante del vertido de que se trate.

3. La Entidad Gestora determinará, de acuerdo con los presu-

puestos aprobados al efecto y las correspondientes certificacio-

nes, los gastos de explotación repercutibles al responsable del

vertido de que se trate.

4. La valoración de daños que servirá de base para la califica-

ción de la infracción, para la cuantificación de la sanción y, en su

caso, de la indemnización que deba imponerse, resultará del cál-

culo al que se refiere el apartado segundo multiplicado por el nú-

mero de días que se considere que el vertido se mantuvo en si-

tuación irregular.

5. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se compu-

tarán los gastos correspondientes a todo el período en el que la

instalación pública de saneamiento o de depuración de aguas re-

siduales quedó afectada por el vertido irregular, aun si este fuera

de carácter aislado. En cualquier caso, se considerará que el ver-

tido irregular se mantuvo durante, cuanto menos, un día.

6. La valoración de daños deberá notificarse al presunto/a in-

fractor/a de forma simultánea con el pliego de cargos que se dic-

te en el correspondiente expediente sancionador.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las obligaciones impuestas en este Reglamento serán de obli-

gado cumplimiento para aquellas instalaciones que se aprueban

con posterioridad a su entrada en vigor.

Respecto de las instalaciones existentes a dicha fecha, dispo-

nen del plazo de un (1) año para adaptarse a esta normativa. En

ningún caso, se permitirá la existencia de vertidos prohibidos aun-

que vinieran funcionando con anterioridad.

En caso de deudas devengadas y pendientes de pago a la en-

trada en vigor del presente Reglamento, se seguirán las pautas

de gestión y recaudación vigentes hasta dicho momento, y de

conformidad con la primitiva naturaleza jurídica (tasa) del ingreso.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior

rango, se opongan a lo establecido en este Reglamento.

 DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento, una vez aprobado definitivamente se

publicará en el "Boletín Oficial" de la Provincia y no entrará en vi-

gor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya

transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local.

ANEXO I

Vertidos Prohibidos

1. Mezclas explosivas: Se entenderán como tales aquellos sóli-

dos, líquidos, gases o vapores, que por razón de su naturaleza o

cantidad sean o puedan ser suficientes, por sí mismos o en pre-

sencia de otras sustancias, de provocar ignición o explosiones.

En ningún momento mediciones sucesivas efectuadas con un ex-

plosímetro en el punto de descarga del vertido el Sistema Inte-

gral de Saneamiento, deberán indicar valores superiores al 5 por

100 del límite inferior de explosividad, así como una medida reali-

zada de forma aislada, no deberá superar en un 10 por 100 al ci-

tado límite. Se prohíben expresamente: los gases procedentes de

motores de explosión, gasolina, queroseno, nafta, benceno, tolue-

no, xileno, éteres, tricloroetileno, aldehídos, cetonas, peróxidos,

cloratos, percloratos, bromuros, carburos, hidruros, nitruros, sulfu-

ros, disolventes orgánicos inmiscibles en agua y aceites volátiles.

2. Residuos sólidos o viscosos: Se entenderán como tales

aquellos residuos que provoquen o puedan provocar obstruccio-

nes con el flujo del Sistema Integral de Saneamiento o que pue-

dan interferir en el transporte de las aguas residuales. Se inclu-

yen, los siguientes: grasas, tripas, tejidos animales, estiércol, hue-

sos, pelos, pieles, carnazas, entrañas, sangre, plumas, cenizas,

escorias, arenas, cal apagada, residuos de hormigones y lecha-

das de cemento o aglomerantes hidráulicos, fragmentos de pie-

dras, mármol, metales, vidrio, paja, virutas, recortes de césped,

trapos, lúpulo, desechos de papel, maderas, plástico, alquitrán,

así como residuos y productos alquitranados procedentes de ope-

raciones de refino y destilación, residuos asfálticos y de procesos

de combustiones, aceites lubricantes usados, minerales o sintéti-

cos, incluyendo agua-aceite, emulsiones, agentes espumantes y

en general todos aquellos sólidos de cualquier procedencia con

tamaño superior a 1,5 cm en cualquiera de sus tres dimensiones.

Así mismo, se incluyen en este grupo los residuos sólidos o semi-
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sólidos generados por sistemas de saneamiento y depuración.

3. Materias colorantes: Se entenderán como materias coloran-

tes aquellos sólidos, líquidos o gases, tales como: tintas, barni-

ces, lacas, pinturas, pigmentos y demás productos afines, que in-

corporados a las aguas residuales, las colorea de tal forma que

no pueden eliminarse con ninguno de los procesos de tratamien-

to usuales que se emplean en las Depuradoras de Aguas Resi-

duales.

4. Residuos corrosivos: Se entenderán como tales aquellos só-

lidos, líquidos, gases o vapores que provoquen corrosiones a lo

largo del Sistema Integral de Saneamiento, tanto en equipos co-

mo en instalaciones, capaces de reducir considerablemente la vi-

da útil de éstas o producir averías. Se incluyen los siguientes: áci-

do clorhídrico, nítrico, sulfúrico, carbónico, fórmico, acético, lácti-

co y butírico, lejías de sosa o potasa, hidróxido amónico, carbona-

to sódico, aguas de muy baja salinidad y gases como el sulfuro

de hidrógeno, cloro, fluoruro de hidrógeno, dióxido de carbono,

dióxido de azufre, y todas las sustancias que reaccionando con el

agua formen soluciones corrosivas, como los sulfatos y cloruros.

5. Residuos tóxicos y peligrosos: Se entenderán como tales

aquellos sólidos, líquidos o gaseosos, industriales, sanitarios o

comerciales, que por sus características tóxicas o peligrosas re-

quieran un tratamiento específico y/o control periódico de sus po-

tenciales efectos nocivos y, en especial los siguientes:

5.1 Acenafteno.

5.2 Acrilonitrilo.

5.3 Acroleína (Acrolín).

5.4 Aldrina (Aldrín).

5.5 Antimonio y compuestos.

5.6 Asbestos.

5.7 Benceno.

5.8 Bencidina.

5.9 Berilio y compuestos.

5.10 Carbono, tetracloruro.

5.11 Clordán (Chlordane).

5.12 Clorobenceno.

5.13 Cloroetano.

5.14 Clorofenoles.

5.15 Cloroformo.

5.16 Cloronaftaleno.

5.17 Cobalto y compuestos.

5.18 Dibenzofuranos policlorados.

5.19 Diclorodifeniltricloroetano y metabolitos (DDT).

5.20 Diclorobencenos.

5.21 Diclorobencidina.

5.22 Dicloroetilenos.

5.23 2,4-Diclorofenol.

5.24 Dicloropropano.

5.25 Dicloropropeno.

5.26 Dieldrina (Dieldrín)

5.27 2,4-Dimetilfenoles o Xilenoles.

5.28 Dinitrotolueno.

5.29 Endosulfán y metabolitos.

5.30 Endrina (Endrín) y metabolitos.

5.31 Éteres halogenados.

5.32 Etilbenceno.

5.33 Fluoranteno.

5.34 Ftalatos de éteres.

5.35 Halometanos.

5.36 Heptacloro y metabolitos.

5.37 Hexaclorobenceno (HCB)

5.38 Hexaclorobutadieno (HCBD)

5.39 Hexaclorocicloexano (HTB, HCCH, HCH, HBT)

5.40 Hexaclorociclopentadieno.

5.41 Hidrazobenceno (Diphenylhidrazine)

5.42 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)

5.43 Isoforona (Isophorone).

5.44 Molibdeno y compuestos.

5.45 Naftaleno.

5.46 Nitrobenceno.

5.47 Nitrosaminas.

5.48 Pentaclorofenol (PCP)

5.49 Policlorados, bifenilos (PBC’s)

5.50 Policlorados, trifenilos (PCT’s)

5.51 r2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-  -dioxina (TCDD).

5.52 Tetracloroetileno.

5.53 Talio y compuestos.

5.54 Teluro y compuestos.

5.55 Titanio y compuestos.

5.56 Tolueno.

5.57 Toxafeno.

5.58 Tricloroetileno.

5.59 Uranio y compuestos.

5.60 Vanadio y compuestos.

5.61 Vinilo, cloruro de.

5.62 Las sustancias químicas de laboratorio y compuestos far-

macéuticos o veterinarios nuevos, identificables o no y cuyos

efectos puedan suponer riesgo sobre el medio ambiente o la sa-

lud humana.

6. Residuos que produzcan gases nocivos: Se entenderán co-

mo tales los residuos que produzcan gases nocivos en la atmós-

fera del alcantarillado, colectores y/o emisarios en concentracio-

nes superiores a los límites siguientes:

Dióxido de Carbono (CO 2)……15.000 cc/m³ de aire

Monóxido de Carbono (CO)..... 100 cc/m³ de aire

Dióxido de Azufre (SO2)…........ 5 cc/m³ de aire

Cloro (Cl 2)................................. 1 cc/m³ de aire

Sulfhídrico (H 2S)....................... 20 cc/m³ de aire

Cianhídrico (HCN).................... 10 cc/m³ de aire

7. Residuos de naturaleza radiactiva.
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ANEXO II  
Valores Máximos Permitidos de los Parámetros de Contaminación 

(VERTIDOS TOLERADOS O LIMITADOS) 

Parámetro Valor límite Unidades 

pH Inferior 6  

pH Superior 9,5  

Sólidos sedimentables 10 mg/l 

Sólidos en suspensión 700 mg/l 

DBO5 700 mg/l 

DQO 1400 mg/l 

Temperatura 40 ºC 

Nitrógeno total 100 mg/l 

Conductividad 3000 μS/cm 

Aceites y grasas 200 mg/l 

Aceites minerales 50 mg/l 

Aluminio 20 mg/l 

Arsénico 1 mg/l 

Bario 20 mg/l 

Boro 2 mg/l 

Cadmio 0,5 mg/l 

Cinc 10 mg/l 

Cobre 3 mg/l 

Cromo VI 0,5 mg/l 

Cromo total 1 mg/l 

Estaño 2 mg/l 

Hierro 10 mg/l 

Manganeso 2 mg/l 

Mercurio 0,1 mg/l 

Níquel 4 mg/l 

Plomo 1 mg/l 

Selenio 1 mg/l 

Amoniaco 150 mg/l 

Cianuros 1 mg/l 

Cobalto 0,2 mg/l 
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Parámetro Valor límite Unidades 

Cloruros 1500 mg/l 

Detergentes 10 mg/l 

Fenoles 5 mg/l 

Fluoruros 9 mg/l 

Fosfatos 100 mg/l 

Fósforo total 15 mg/l 

Nitrógeno oxidado 40 mg/l 

Plata 0,1 mg/l 

Sulfatos 500 mg/l 

Sulfuros 5 mg/l 

Toxicidad 25 equitox/m3 
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ANEXO III 

Solicitud de permiso de vertido al sistema 
(MODELO DE SOLICITUD DE VERTIDOS) 

 
ENTIDAD GESTORA                                                     SOLICITUD DE VERTIDO 
Dirección de la Empresa                                                Nº............................... 
14.900 LUCENA (Córdoba) 
 

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE   

Nombre o Razón Social  CNAE  

Dirección Telf.:  FAX  

Titular o representante legal  

 
 

PERSONA QUE EFECTÚA LA SOLICITUD   

Apellidos y Nombre  N.I.F.  

Dirección Telf: FAX  

Representación  

 
Breve DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, instalaciones y procesos que se desarrollan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSUMO DE AGUA DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
 
Suministrada por el Servicio Municipal de Aguas (m3/mes):......................... 
 
Otros recursos (pozos, acequias, etc. m3/mes):............................................ 
 
TOTAL AGUA CONSUMIDA (m3/mes):........................................................ 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
Yo, D./Dña.............................................................................. con D.N.I. ......................... y 
domicilio en ......................................................................................, en calidad y representación 
de ..................................................................................................................... 
 
DECLARO QUE: 
 
A la fecha de la presente solicitud, el Volumen de agua residual de descarga y régimen de la 
misma es el siguiente: 
 
Horario................................................................. ............................................................. 

Duración............................................................... ............................................................. 

Caudal medio....................................................... ............................................................. 

Caudal punta........................................................ ............................................................. 

Variaciones diarias, mensuales y estacionales.... ............................................................. 
 
En una jornada normal se evacua aproximadamente un volumen de ........................ m3  
 
 
En caso de abastecimiento de origen distinto al Servicio Municipal de Aguas, indicar las 
características del sistema de abastecimiento del agua: 
 
• Si es procedente de pozos: 
 

Potencia del equipo de bombeo (Kw)    

Altura de elevación (m)    

Nº de turnos de 8 horas diarios, durante los que funciona el equipo de bombeo    

 
• Si es procedente de acequias u otras conducciones:  
 

Área de la sección mojada de la conducción (m2)    

Velocidad media del flujo en la conducción (m/s)    

Nº de turnos de 8 horas durante los que funciona la captación    

 
El vertido es: 
 

Exclusivamente doméstico  

Industrial  

Doméstico e industrial  

 
Las aguas residuales van a: 
 

A la red de saneamiento pública del Ayuntamiento de Lucena  

A otras redes de saneamiento  

A cauces fluviales  

A acequias  
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El vertido a la red pública de saneamiento se hace: 
 

Coordenadas UTM  

X Y 

En un solo punto    

P1   

P2   En varios puntos 

P3   

 
 
En el agua de vertido hay desechos sólidos o sedimentos: 
 

SÍ   

NO  

 
 
Se vierten disolventes, aceites, barnices, pinturas o detergentes no biodegradables: 
 

SÍ   

NO  

 
 
Dispone de instalaciones de pretratamiento, para su vertido: 
 

SÍ   

NO  

 
 
En caso afirmativo, podría describirla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes, 25 de Mayo de 2015Nº 98  p.3048

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y



Los vertidos no superan los valores reflejados en el Anexo 2 del Reglamento de vertidos, que 
se reproducen a continuación: 

 
PARÁMETROS UNIDADES VALORES 

pH Inferior  6 
pH Superior  9,5 

Sólidos sedimentables mg/l 10 
Sólidos en suspensión mg/l 700 

DBO5 mg/l 700 
DQO mg/l 1400 

Temperatura ºC 40 
Nitrógeno total mg/l 100 
Conductividad μS/cm 3000 

Aceites y grasas mg/l 200 
Aceites minerales mg/l 50 

Aluminio mg/l 20 
Arsénico mg/l 1 

Bario mg/l 20 
Boro mg/l 2 

Cadmio mg/l 0,5 
Cinc mg/l 10 

Cobre mg/l 3 
Cromo VI mg/l 0,5 

Cromo total mg/l 1 
Estaño mg/l 2 
Hierro mg/l 10 

Manganeso mg/l 2 
Mercurio mg/l 0,1 
Níquel mg/l 4 
Plomo mg/l 1 
Selenio mg/l 1 

Amoniaco mg/l 150 
Cianuros mg/l 1 
Cobalto mg/l 0,2 
Cloruros mg/l 1500 

Detergentes mg/l 10 
Fenoles mg/l 5 

Fluoruros mg/l 9 
Fosfatos mg/l 100 

Fósforo total mg/l 15 
Nitrógeno oxidado mg/l 40 

Plata mg/l 0,1 
Sulfatos mg/l 500 
Sulfuros mg/l 5 

Toxicidad equitox/m3 25 
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Y no contienen ninguna de las sustancias que se enumeran en el Anexo 1 del presente Reglamento. Este 
Anexo 1 es el siguiente: 

 
VERTIDOS PROHIBIDOS 

 
1. Mezclas explosivas: Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos, gases o vapores, que por 
razón de su naturaleza o cantidad sean o puedan ser suficientes, por sí mismos o en presencia de otras 
sustancias, de provocar ignición o explosiones. En ningún momento mediciones sucesivas efectuadas con 
un explosímetro en el punto de descarga del vertido el Sistema Integral de Saneamiento, deberán indicar 
valores superiores al 5 por 100 del límite inferior de explosividad, así como una medida realizada de forma 
aislada, no deberá superar en un 10 por 100 al citado límite. Se prohíben expresamente: los gases 
procedentes de motores de explosión, gasolina, queroseno, nafta, benceno, tolueno, xileno, éteres, 
tricloroetileno, aldehídos, cetonas, peróxidos, cloratos, percloratos, bromuros, carburos, hidruros, nitruros, 
sulfuros, disolventes orgánicos inmiscibles en agua y aceites volátiles. 
 
2. Residuos sólidos o viscosos: Se entenderán como tales aquellos residuos que provoquen o puedan 
provocar obstrucciones con el flujo del Sistema Integral de Saneamiento o que puedan interferir en el 
transporte de las aguas residuales. Se incluyen, los siguientes: grasas, tripas, tejidos animales, estiércol, 
huesos, pelos, pieles, carnazas, entrañas, sangre, plumas, cenizas, escorias, arenas, cal apagada, 
residuos de hormigones y lechadas de cemento o aglomerantes hidráulicos, fragmentos de piedras, 
mármol, metales, vidrio, paja, virutas, recortes de césped, trapos, lúpulo, desechos de papel, maderas, 
plástico, alquitrán, así como residuos y productos alquitranados procedentes de operaciones de refino y 
destilación, residuos asfálticos y de procesos de combustiones, aceites lubricantes usados, minerales o 
sintéticos, incluyendo agua-aceite, emulsiones, agentes espumantes y en general todos aquellos sólidos 
de cualquier procedencia con tamaño superior a 1,5 cm en cualquiera de sus tres dimensiones. Así 
mismo, se incluyen en este grupo los residuos sólidos o semisólidos generados por sistemas de 
saneamiento y depuración. 
 
3. Materias colorantes: Se entenderán como materias colorantes aquellos sólidos, líquidos o gases, tales 
como: tintas, barnices, lacas, pinturas, pigmentos y demás productos afines, que incorporados a las 
aguas residuales, las colorea de tal forma que no pueden eliminarse con ninguno de los procesos de 
tratamiento usuales que se emplean en las Depuradoras de Aguas Residuales. 
 
4. Residuos corrosivos: Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos, gases o vapores que 
provoquen corrosiones a lo largo del Sistema Integral de Saneamiento, tanto en equipos como en 
instalaciones, capaces de reducir considerablemente la vida útil de éstas o producir averías. Se incluyen 
los siguientes: ácido clorhídrico, nítrico, sulfúrico, carbónico, fórmico, acético, láctico y butírico, lejías de 
sosa o potasa, hidróxido amónico, carbonato sódico, aguas de muy baja salinidad y gases como el sulfuro 
de hidrógeno, cloro, fluoruro de hidrógeno, dióxido de carbono, dióxido de azufre, y todas las sustancias 
que reaccionando con el agua formen soluciones corrosivas, como los sulfatos y cloruros. 
 
5. Residuos tóxicos y peligrosos: Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos o gaseosos, 
industriales, sanitarios o comerciales, que por sus características tóxicas o peligrosas requieran un 
tratamiento específico y/o control periódico de sus potenciales efectos nocivos y, en especial los 
siguientes: 
 
5.1 Acenafteno. 
5.2 Acrilonitrilo. 
5.3 Acroleína (Acrolín). 
5.4 Aldrina (Aldrín). 
5.5 Antimonio y compuestos. 
5.6 Asbestos. 
5.7 Benceno. 
5.8 Bencidina. 
5.9 Berilio y compuestos. 
5.10 Carbono, tetracloruro. 
5.11 Clordán (Chlordane ). 
5.12 Clorobenceno. 
5.13 Cloroetano. 
5.14 Clorofenoles. 
5.15 Cloroformo. 
5.16 Cloronaftaleno. 
5.17 Cobalto y compuestos. 
5.18 Dibenzofuranos policlorados. 
5.19 Diclorodifeniltricloroetano y metabolitos (DDT ). 
5.20 Diclorobencenos. 
5.21 Diclorobencidina. 
5.22 Dicloroetilenos. 
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5.23 2,4-Diclorofenol. 
5.24 Dicloropropano. 
5.25 Dicloropropeno. 
5.26 Dieldrina (Dieldrín) 
5.27 2,4-Dimetilfenoles o Xilenoles. 
5.28 Dinitrotolueno. 
5.29 Endosulfán y metabolitos. 
5.30 Endrina (Endrín) y metabolitos. 
5.31 Eteres halogenados. 
5.32 Etilbenceno. 
5.33 Fluoranteno. 
5.34 Ftalatos de éteres. 
5.35 Halometanos. 
5.36 Heptacloro y metabolitos. 
5.37 Hexaclorobenceno (HCB) 
5.38 Hexaclorobutadieno (HCBD) 
5.39 Hexaclorocicloexano (HTB, HCCH, HCH, HBT) 
5.40 Hexaclorociclopentadieno. 
5.41 Hidrazobenceno (Diphenylhidrazine) 
5.42 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) 
5.43 Isoforona (Isophorone). 
5.44 Molibdeno y compuestos. 
5.45 Naftaleno. 
5.46 Nitrobenceno. 
5.47 Nitrosaminas. 
5.48 Pentaclorofenol (PCP) 
5.49 Policlorados, bifenilos (PBC’s) 
5.50 Policlorados, trifenilos (PCT’s) 
5.51 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-  -dioxina (TCDD).ρ 
5.52 Tetracloroetileno. 
5.53 Talio y compuestos. 
5.54 Teluro y compuestos. 
5.55 Titanio y compuestos. 
5.56 Tolueno. 
5.57 Toxafeno. 
5.58 Tricloroetileno. 
5.59 Uranio y compuestos. 
5.60 Vanadio y compuestos. 
5.61 Vinilo, cloruro de 
5.62 Las sustancias químicas de laboratorio y compuestos farmacéuticos o veterinarios nuevos, 
identificables o no y cuyos efectos puedan suponer riesgo sobre el medio ambiente o la salud humana. 
 
6. Residuos que produzcan gases nocivos: Se entenderán como tales los residuos que produzcan gases 
nocivos en la atmósfera del alcantarillado, colectores y/o emisarios en concentraciones superiores a los 
límites siguientes: 
 
Dióxido de Carbono (CO2)……15.000 cc/m3 de aire 
Monóxido de Carbono (CO)….. 100 cc/m3 de aire  
Dióxido de Azufre (SO2)……..... 5 cc/m3 de aire 
Cloro (Cl2)…............................. 1 cc/m3 de aire  
Sulfhídrico (H2S)….................. 20 cc/m3 de aire  
Cianhídrico (HCN)…................ 10 cc/m3 de aire  
 
7. Residuos de naturaleza radiactiva. 
 
 

En Lucena, a de de 20 
 
 
 

Fdo.: ______________________________________ 
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ANEXO IV 

Contenido del acta de inspección 

1. Las actas que documenten las actuaciones inspectoras, indicadas en el artículo 49 

de este Reglamento, deberán incluir, como mínimo, la información siguiente:  

• Identificación de la Entidad gestora del sistema y del personal actuario. 

• Identificación y localización del sujeto pasivo de la inspección, de la actividad y de 

los sistemas de tratamiento de que disponga, referencia de su inscripción en el 

censo de vertidos, en el caso de que exista, y su correspondiente permiso de 

vertido.  

• Descripción y ubicación del punto de toma de muestras, con sus coordenadas 

UTM, y del sistema al que se realiza el vertido, incluyendo, si procede, el nombre 

de la EDAR.  

• Caudal del vertido (medido o estimado), tipo de muestra (puntual o integrada), y 

parámetros a analizar.  

• Obligaciones formales: constancia o no de firma del interesado, de su aceptación 

o rechazo de la muestra gemela, y del libramiento de copia del acta.  

• Advertencia de que los resultados analíticos obtenidos de la muestra tomada 

podrán utilizarse para la incoación, si procede, de un expediente sancionador. 

• Ofrecimiento de derechos a la persona interesada establecidos en el artículo 47 

de este Reglamento y a solicitar los resultados de los análisis. 

2. La Entidad gestora deberá conservar copia de estas actas y de sus resultados analí-

ticos a disposición del Ayuntamiento, la Autoridad Judicial y/o Autonómica o 

Estatal. 
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ANEXO V 
Condiciones de preservación de muestras y métodos analíticos  

Parámetro a 
analizar 

Tipo de envase  
(1-2) 

Técnica de conservación 
(3) 

Método analítico 
 (4) 

Temperatura  Para realizar in situ  - Termometría. 

PH  Indiferente  -  Potenciometría.  

Conductividad  Indiferente  Refrigeración  Conductimetría.  

Sales solubles  Indiferente  Refrigeración  Conductimetría. Gravimetría.  

Materias en suspensión 
(MES)  Indiferente  Refrigeración  Filtración en discos de fibra de 

vidrio (norma UNE o similar).  

Demanda química de 
oxígeno (DQO)  

Indiferente (vidrio en 
el caso de valores 
bajos)  

Acidificación hasta pH<2 con 
H2SO4 y refrigeración  

Método del dicromato potásico. 
Norma UNE 77-004-89 o similar. 

Demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO5)  

Indiferente (vidrio en 
el caso de valores 
bajos)  

Refrigeración  Método manométrico. Método 
de diluciones.  

Aceites y grasas y/o 
hidrocarburos totales  Vidrio  Acidificación hasta pH<2 con 

H2SO4 o HCl  
Gravimetría. Espectrofotometría 
infrarroja (IR). Cromatografía de 
gases (CG).  

Materias inhibidoras 
(toxicidad)  Vidrio  

Refrigerar o congelar en función 
del tiempo de almacenamiento 
previo al análisis  

Inhibición de luminiscencia de 
vidrio Fischeri (norma UNE-EN-
ISO 11348-3).  

Resto de parámetros (N-
NH4, NTK, N-NO3, SO4 -3 
etc.) excepto los descritos 
a continuación  

Indiferente  Refrigeración  
Espectrofotometría UV-Visible. 
Cromatografía iónica (CI). 
Potenciometría etc.  

Cianuro  Indiferente  Adición de NaOH hasta pH>12, 
refrigeración en la oscuridad  

Espectrofotometría UV-Visible o 
potenciometría previa 
destilación.  

Fósforo total  Vidrio  Refrigeración  UV-Visible previa digestión. ICP-
Masas.  

Cloruros  Indiferente  -  Volumetría. Potenciometría. 
Cromatografía iónica (CI).  

Fluoruros  Plástico  -  Potenciometría UV-Visible 
Cromatografía iónica.  

Metales pesados (excepto 
mercurio y cromo VI)  

Plástico o vidrio 
lavado con HNO3  

Acidificación hasta pH<2 con 
HNO3  

Absorción atómica, ICP-Masas. 
ICP-Óptica (OES).  

Mercurio  Plástico o vidrio 
lavado con HNO3  

Acidificación hasta pH<2 con 
HNO3 y refrigeración a 4ºC  

Absorción atómica por vapor 
frío. ICP-Masas.  

Cromo VI  Indiferente  Refrigeración  UV-Visible.  

Sulfuros  Plástico o vidrio  
Refrigeración y adición de 4 
gotas de acetato de Zn 2N/100 
ml de muestras y NaOH hasta 
pH>9  

Espectrofotometría UV-Visible. 
Cromatografía iónica.  

Fenoles totales  Indiferente  Refrigerar y acidificar hasta 
pH<2 con H2SO4  

Espectrofotometría UV-Visible. 
Cromatografía de gases. HPLC. 

1. De acuerdo con las condiciones de conservación establecidas en el Standard Methods for the examination of water and 
wastewater. 20th Edition.  
2. De acuerdo con las condiciones de conservación establecidas en el Standard Methods for the examination of water and 
wastewater. 20th Edition.  
3. Los volúmenes tomados para cada parámetro dependerán de la concentración del contaminante a determinar y de la técnica 
analítica asociada. En todo caso, el laboratorio encargado de la determinación analítica fijará el volumen necesario de muestra 
en función de sus procedimientos de trabajo.  
4. Los métodos analíticos a seguir para la determinación de cada uno de los parámetros estarán basados en normas UNE EN, 
EN, UNE o en metodología aceptada internacionalmente. 
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ANEXO VI 
Registro de Inspección 
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Ayuntamiento de Montalbán

Núm. 3.643/2015

Una vez finalizado el periodo de exposición pública sin que se

hubiesen presentado reclamaciones, se entienden definitivamen-

te aprobada la Ordenanza Fiscal Reguladora del Tasa por el

aprovechamiento especial del dominio público local derivado de la

instalación de Cajeros Automáticos en las fachadas de los inmue-

bles con acceso directo desde la vía pública, cuya aprobación ini-

cial fue realizada por el Pleno municipal en sesión celebrada el

día 26 de Febrero de 2015, procediéndose de conformidad con el

artículo 17.4 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 a la publicación del Texto Integro de la

citada ordenanza.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR

APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO POR

LA INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS EN LAS FA-

CHADAS DE LOS INMUEBLES CON ACCESO DIRECTO DES-

DE LA VIA PUBLICA.

Artículo 1. Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la Tasa el aprovechamiento

especial del dominio público que comporta la instalación por las

entidades bancarias de cajeros automáticos y demás aparatos de

que se sirven las entidades financieras para prestar sus servicios

en las fachadas de los inmuebles, con acceso directo desde la vía

pública.

La obligación de contribuir nace por el otorgamiento de la con-

cesión de la licencia administrativa o desde que se realice el

aprovechamiento si se hiciera sin la correspondiente licencia.

Artículo 2. Sujetos Pasivos

Son sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídi-

cas y las entidades que se señalan en el artículo 35.4 de la Ley

General Tributaria a cuyo favor se otorguen las licencias o quie-

nes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la opor-

tuna autorización y en cualquier caso, la entidad financiera titular

del cajero automático.

Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propie-

tarios de los edificios o locales donde se ubiquen los aparatos o

cajeros objeto de esta Tasa.

Artículo 3. Cuota Tributaria

La cuota tributaria de la Tasa reguladora de esta Ordenanza

será la fijada en la Tarifa contenida en el apartado siguiente, aten-

diendo a la categoría de la calle donde se instale el cajero auto-

mático.

Para la liquidación del presente tributo se aplicará una única

categoría de calles, denominada “Casco Urbano”:

- Por cada cajero automático: 500,00.

Artículo 4. Exenciones

Dado el carácter de esta Tasa, no se concederá exención ni

bonificación alguna.

Artículo 5. Normas de Gestión

Las personas o entidades interesadas en la concesión de apro-

vechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar pre-

viamente la correspondiente licencia para su instalación, y formu-

lar declaración en la que conste la ubicación del aprovechamien-

to.

Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobaran las

declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las

autorizaciones cuando proceda.

Una vez concedida la licencia o que se proceda al aprovecha-

miento aún sin haberse otorgado aquella, el Ayuntamiento girará

la liquidación tributaria que corresponda, sin que este hecho pre-

suponga la concesión de licencia alguna.

El aprovechamiento se entenderá prorrogado mientras no se

presente la baja debidamente justificada por el interesado. A tal

fin los sujetos pasivos deberán presentar la oportuna declaración

en el plazo de un mes siguiente a aquel en que se retire la insta-

lación. Junto con la declaración, el sujeto pasivo deberá acompa-

ñar la licencia expedida por el Ayuntamiento para suprimir física-

mente el aparato.

La presentación de la baja surtirá efectos a partir del primer día

del trimestre natural siguiente al de la efectiva retirada del cajero

automático.

Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presen-

tación de la baja con las especificaciones anteriores, determinara

la obligación de continuar abonando la tasa.

Artículo 6. Periodo Impositivo y Devengo

1. El periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en

los supuestos de inicio o cese del aprovechamiento especial, en

cuyo caso, el periodo impositivo se ajustará a esta circunstancia

con el consiguiente prorrateo de la cuota, calculándose las tarifas

proporcionalmente al número de trimestres naturales que resten

para finalizar el año incluido el comienzo del aprovechamiento es-

pecial.

2. En caso de baja por cese en el aprovechamiento, las tarifas

serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquel en el

que se produzca dicho cese. A tal fin los sujetos pasivos podrán

solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a

los trimestres naturales en los que no se hubiera producido el

aprovechamiento citado.

3. El primer pago del Tasa se realizará en régimen de autoliqui-

dación. Su pago se realizará por ingreso directo en la Tesorería

Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento y se

efectuará en el momento de presentar la solicitud de la presta-

ción del servicio.

4. En los sucesivos ejercicios, la Tasa se liquidará por medio de

Padrón de cobro periódico por recibo, en los plazos que determi-

ne, cada año, la Corporación.

Artículo 7. Infracciones y Sanciones

En caso de existir deudas no satisfechas se exigirán por el pro-

cedimiento administrativo de apremio según lo dispuesto en la vi-

gente Ley General Tributaria.

En el supuesto de que se realicen aprovechamientos de hecho

sin haber obtenido la preceptiva autorización o licencia, se impon-

drán por el Órgano Competente, a quienes se beneficien del

aprovechamiento, las sanciones de Policía que legal o reglamen-

tariamente estuvieren establecidas, en su grado máximo, todo

ello sin perjuicio de lo dispuesto sobre infracciones tributarias y

sanciones en los artículos 181 y siguientes de la vigente Ley Ge-

neral Tributaria.

Disposición Transitoria Única

Para realizar las liquidaciones correspondientes al primer ejer-

cicio de la imposición, los Servicios Tributarios Municipales remiti-

rán a las entidades financieras escrito solicitando la relación de

los cajeros automáticos y su ubicación, que cumplan las condicio-

nes establecidas en el artículo 2.1, de esta Ordenanza Fiscal, ins-

talados por cada una de ellas, en este Término Municipal.

Comprobada la relación citada, el Ayuntamiento emitirá liquida-

ciones que serán notificadas a los interesados en la forma previs-

ta en los artículos 109 y siguientes de la Ley General Tributaria.

La contestación al escrito de solicitud de la relación de cajeros
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automáticos tendrá el carácter de declaración tributaria de alta en

Padrón y los efectos del artículo 102.3 de la citada Ley General

Tributaria.

El incumplimiento de esta obligación será considerado infrac-

ción tributaria leve de las señaladas en el art. 199 de la Ley Ge-

neral Tributaria y sancionado conforme a lo dispuesto en el RD

2063/2004 de 15 de Octubre que aprueba el Reglamento Gene-

ral del Régimen Sancionador Tributario.

Disposición Final

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su pu-

blicación en el Boletín Oficial de la Provincia permaneciendo en

vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Montalbán, a 12 de mayo de 2015. El Alcalde, Fdo. Miguel Ruz

Salces.

Ayuntamiento de Montilla

Núm. 3.437/2015

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de

marzo de 2015, acordó aprobar provisionalmente la Ordenanza

Municipal para la Regulación de las Normas Mínimas de Habitabi-

lidad de las Edificaciones en Suelo no Urbanizable, extendiéndo-

se el mismo aprobado definitivamente, al no haberse presentado

alegaciones durante el plazo concedido para tal fin, por lo que, en

cumplimiento del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-

guladora de las Bases de Régimen Local, se procede a la publi-

cación del texto íntegro del documento aprobado:

“ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA REGULACIÓN DE LAS

NORMAS MÍNIMAS DE HABITABILIDAD DE LAS EDIFICACIO-

NES EN SUELO NO URBANIZABLE, SEGÚN SE PREVÉ EN EL

ARTÍCULO 5 DEL DECRETO 2/2012, DE 10 DE ENERO POR

EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DE LAS EDIFICACIONES Y

ASENTAMIENTOS EXISTENTES EN SUELO NO URBANIZA-

BLE EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

Exposición de Motivos

El artículo 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, establece que

en ausencia de Plan General, o en el caso de que no se definan

en el mismo, los Ayuntamientos mediante Ordenanza municipal

regularán las normas mínimas de habitabilidad y salubridad de las

edificaciones en suelo no urbanizable, según el uso al que se

destinan.

El Plan General de Ordenación Urbanística de Montilla, aproba-

do definitivamente de manera parcial, define de forma genérica

unas condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato solo

a los efectos de la obligación genérica de conservación que se

atribuye a los propietarios de terrenos, construcciones y edifica-

ciones, y por otra parte establece que estas podrán ser amplia-

das o precisadas mediante una Ordenanza especial.

En consecuencia, en aplicación del referido artículo, el Ayunta-

miento de Montilla mediante la presente Ordenanza procede a

desarrollar las citadas normas mínimas.

La aplicación de las mismas adquiere especial relevancia en

los procedimientos de reconocimiento de la situación de asimila-

do al régimen de fuera de ordenación, regulados en el Capítulo II

del Decreto 2/2012, de 10 de enero, ya que a estas edificaciones

construidas al margen de la legalidad urbanística se les reconoce,

sin perjuicio del mantenimiento de su carácter ilegal, su aptitud

para el uso al que se destinan, siempre que reúnan las condicio-

nes de seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas para dicho

uso.

También estas normas resultan necesarias para la regulariza-

ción de las edificaciones terminadas sin licencia urbanística con

anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Suelo de 1975, pa-

ra las que el Decreto 2/2012 prevé su asimilación a las edificacio-

nes legales, siempre que reúnan las condiciones que se especifi-

can en el mismo.

Artículo 1. Objeto, Contenido y Alcance

1. La presente Ordenanza tiene por objeto principal establecer

las condiciones mínimas que en materia de habitabilidad y salu-

bridad deben reunir las edificaciones existentes en suelo no urba-

nizable, aplicables en los procedimientos de reconocimiento de la

situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación y de re-

gularización de las edificaciones terminadas con anterioridad a la

entrada en vigor de la Ley del Suelo de 1975.

2. Las edificaciones deberán estar terminadas, y ser adecua-

das y proporcionadas al uso a que se vinculen. Conforme a lo dis-

puesto en esta Normativa, se entenderá que la edificación termi-

nada resulta apta para el uso al que se destina cuando, sin nece-

sidad de ninguna actuación material posterior (incluso los revesti-

mientos y pinturas), reúna las siguientes condiciones básicas:

a) Su ubicación no resulta incompatible con otros usos autori-

zados y dispone de accesibilidad adecuada en condiciones de se-

guridad.

b) Su implantación no genera impactos que supongan riesgos

previsibles para las personas o bienes.

c) Cuenta con las necesarias condiciones de seguridad estruc-

tural y de utilización, conforme al uso al que se destina y se en-

cuentra en adecuado estado de conservación.

d) Reúne condiciones adecuadas de salubridad sin que se vea

afectada la salud de las personas en su utilización, ni se alteren

las condiciones medioambientales de su entorno.

e) Los espacios habitables resultan aptos para el uso al que se

destinan por reunir unos requisitos mínimos de funcionalidad.

3. La aplicación de estas Ordenanzas se realizará sin perjuicio

del cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) El cumplimiento de las exigencias básicas establecidas en la

normativa de edificación vigente al momento de la fecha de la ter-

minación de la edificación, con independencia de que en la certifi-

cación técnica exigida en el procedimiento de reconocimiento se

acredite que las posibles incompatibilidades quedan debidamen-

te justificadas con las medidas que se adoptaron cuando se cons-

truyó la edificación.

b) La aplicación de aquellas otras normas exigibles en todo mo-

mento que guarden relación con las condiciones de seguridad,

habitabilidad o salubridad dictadas por otros organismos, entida-

des o Administraciones Públicas.

4. El reconocimiento de que la edificación reúne las condicio-

nes establecidas en materia de seguridad, habitabilidad y salubri-

dad, determina la aptitud física de la edificación pero no presupo-

ne el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fueran exi-

gidos para autorizar las actividades que en la misma se lleven a

cabo.

Artículo 2. Condiciones de Ubicación, Implantación y Accesibili-

dad de las Edificaciones

1. La edificación deberá estar ubicada de forma que se respe-

ten las distancias mínimas exigidas respecto de otros usos que

resulten incompatibles con la propia edificación, conforme a lo es-

tablecido en la normativa sectorial de aplicación.

2. Las edificaciones, incluyendo los usos y actividades que en

ella se desarrollen, no pueden ser generadoras en sí mismas de

impactos que pongan en peligro las condiciones de seguridad, de

salubridad, ambientales o paisajísticas de su entorno, en espe-

cial:
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a) Afectar a las condiciones de estabilidad o erosión de los te-

rrenos colindantes, ni provocar peligro de incendio.

b) Provocar la contaminación de la tierra, el agua o el aire.

c) Originar daños físicos a terceros o de alcance general.

d) Alterar gravemente la contemplación del paisaje y de los ele-

mentos singulares del patrimonio histórico.

3. La edificación deberá disponer de acceso en condiciones de

seguridad, así como reunir los requisitos de accesibilidad que

sean requeridos por la normativa de aplicación en función del uso

al que se destina.

Artículo 3. Condiciones de Seguridad

1. Las edificaciones deberán reunir las condiciones de resisten-

cia y estabilidad estructural conforme al uso al que se destina, ga-

rantizando que no se encuentran afectadas por lesiones que pon-

gan en peligro a sus ocupantes o a terceras personas, o repercu-

tan sobre los predios colindantes. En todo caso, deberán contar

con medidas que garanticen la seguridad de las personas, bie-

nes o enseres ante posibles riesgos por avenidas o escorrentías.

En este sentido, la estructura deberá conservarse de modo que

garantice el cumplimiento de su misión resistente, defendiéndola

de los efectos de corrosión y agentes agresores, así como de las

filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones. Deberán con-

servarse los materiales de revestimiento de fachadas, cobertura y

cerramiento de modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a

los bienes.

Las edificaciones deberán mantener sus cerramientos y cubier-

tas estancas al paso del agua y mantener en buen estado los ele-

mentos de protección contra caídas.

2. La edificación deberá cumplir con las exigencias básicas de

protección contra incendios conforme al uso al que se destina,

disponiendo de las medidas que eviten el riesgo de propagación

interior y exterior del incendio y los medios de evacuación que

sean precisos.

3. La utilización de la edificación no debe comportar riesgos fí-

sicos para los usuarios, disponiendo de medidas que eviten el

riesgo de caída en huecos, terrazas y escaleras, así como otros

riesgos previsibles.

4. Las instalaciones que disponga la edificación deberán reunir

las condiciones de uso y seguridad, sin que su funcionamiento

pueda implicar riesgo alguno para las personas y usuarios.

Artículo 4. Condiciones Mínimas de Salubridad

1. La edificación deberá reunir las condiciones de estanquei-

dad y aislamiento necesario para evitar la presencia de humeda-

des y agua que puedan afectar a la salud de las personas, así co-

mo disponer medidas que favorezcan la ventilación y eliminación

de contaminantes procedente de la evacuación de gases, de for-

ma que se garantice la calidad del aire interior de la edificación.

2. La edificación deberá contar con un sistema de abasteci-

miento de agua que posibilite las dotaciones mínimas en función

del uso de la misma. Asimismo, la red interior de distribución con

la que cuente deberá encontrarse en buen estado de funciona-

miento y conectar todos los aparatos que lo requieran.

Cuando se trate de un sistema de abastecimiento autosuficien-

te para consumo de personas, realizado mediante pozos, aljibes,

balsas u otros medios autorizados, éstos deberán reunir las con-

diciones exigidas por la normativa de aplicación, y estar ubicados

de forma que no exista peligro para la contaminación del agua.

En cualquier caso deberá quedar garantizada la potabilidad del

agua para el consumo humano, mediante certificación de faculta-

tivo sanitario competente, en todos los puntos de suministro a ex-

cepción de los inodoros.

3. La edificación que cuente con el sistema anterior, deberá

contar con una red de evacuación de aguas residuales que se en-

cuentre en buen estado de funcionamiento y conecte todos los

aparatos que lo requieran, así como con un sistema de depura-

ción que cuente con las garantías técnicas necesarias para evitar

el peligro de contaminación del terreno y de las aguas subterrá-

neas o superficiales. No podrá realizarse mediante pozos ciegos,

debiendo los sistemas empleados estar debidamente homologa-

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

Artículo 5. Condiciones Mínimas de Habitabilidad y Funcionali-

dad

1. Si la edificación se destina al uso residencial deberá cumplir

las siguientes exigencias:

a) Las viviendas deberán contar con una superficie útil no infe-

rior a 30 m², e incluir como mínimo una estancia que realice las

funciones de estar y otra las de descanso, un equipo de cocina y

un cuarto de baño independiente que cuente con ducha, lavabo e

inodoro.

b) Las piezas habitables no pueden estar situadas en planta só-

tano que no cuente con patio inglés el cual sirva de iluminación y

ventilación de las mismas.

c) La funcionalidad de las estancias debe posibilitar la inscrip-

ción de al menos un cuadrado de 2,40 x 2,40 m en la zona de es-

tar y de 1,80 x 1,80 m en las zonas destinadas al de descanso.

d) Las alturas libres entre pavimentos y techos acabados debe-

rán ser como mínimo de 2,40 m y de 2,20 m en vestíbulos, pasi-

llos y cuartos de aseo.

e) Todas las piezas habitables deben disponer de iluminación y

ventilación natural desde un espacio abierto exterior o patio de lu-

ces, excepto los cuartos de aseo y las dependencias auxiliares.

Los baños y aseos que no dispongan de huecos de ventilación di-

recta al exterior, deben disponer de un sistema de ventilación for-

zada, con renovación continua de aire, o disponer de un sistema

de ventilación mecánica.

f) Las piezas ventiladas sólo a través de galerías de anchura in-

ferior de 1,00 m solo podrán servir de dormitorios si la superficie

mínima de los huecos de la galería es de 1/2 de la de fachada, y

la de los huecos de la pieza de 1/3 de la superficie de ésta.

g) Los patios deberán poseer las dimensiones adecuadas para

permitir, de forma eficaz, la iluminación y ventilación de las de-

pendencias que den a ellos, para ello la dimensión de cualquier

lado del patio será igual o superior a un tercio de su altura (h/3),

con un mínimo de doscientos cincuenta (250) centímetros.

h) Las escaleras contarán con un ancho mínimo de 0,80 m en

cada tramo.

i) Toda vivienda deberá contar con una red interior para distri-

bución de energía eléctrica a los puntos de consumo, conectada

a la red de suministro o mediante soluciones alternativas de abas-

tecimiento.

2. Si la edificación se destina a usos (agrarios, industriales, ter-

ciarios, turísticos, etc), para el desarrollo de su actividad, deberé

contener los suficientes servicios higiénicos como para atender

las necesidades de uso público o privado, y asimismo se debe-

rán cumplir en cualquier caso los requisitos y condiciones que

fueran exigidos para la autorización de la puesta en marcha de

las mismas.

3. Las dimensiones y características de las dotaciones con las

que deben contar las distintas edificaciones, serán las estricta-

mente necesarias para el servicio de la edificación de que se tra-

te, y no podrán dar servicio a actividades distintas de la vinculada.

Disposición Final Única. Entrada en Vigor

La presente Ordenanza, una vez aprobada definitivamente por

el Pleno del Ayuntamiento, entrará en vigor tras su publicación ín-
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tegra en el Boletín Oficial de la Provincia, una vez finalizado el

plazo de quince días señalado en el artículo 65.2 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación ex-

presa”.

Montilla, 13 de mayo de 2015. Firmado electrónicamente por el

Alcalde, Federico Cabello de Alba Hernández.

Núm. 3.438/2015

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de

marzo de 2015, acordó aprobar provisionalmente la Ordenanza

Reguladora Ocupación Espacios Públicos y Privados de Uso Pú-

blico con Quioscos de esta ciudad, entendiéndose aprobado defi-

nitivamente al no haberse presentado alegaciones durante le pla-

zo concedido para tal fin, por lo que, en cumplimiento del artículo

70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de

Régimen Local, se procede a la publicación del texto íntegro del

documento aprobado.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA OCUPA-

CIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE USO PÚBLI-

CO CON QUIOSCOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONTI-

LLA

La Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, al recono-

cer a los municipios competencia en materia de bienes de domi-

nio público, les faculta para el ejercicio de las potestades necesa-

rias para llevar a cabo dicha competencia, dentro del marco de la

legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.

En ejercicio de tal competencia el Ayuntamiento de Montilla ha

considerado conveniente la redacción de una Ordenanza Munici-

pal Reguladora de la Instalación de Quioscos.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Objeto

1.1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular en todo el

término municipal, la ocupación estable de vías y espacios exte-

riores públicos y privados de uso público con quioscos destina-

dos a la venta de prensa, golosinas, flores, palomitas, masa frita y

productos similares y complementarios, la instalación, funciona-

miento y régimen de los mismos así como los derechos y obliga-

ciones de sus titulares y el régimen jurídico y sancionador aplica-

ble.

Quedan comprendidas en la regulación de la presente Orde-

nanza, las ocupaciones que se realicen en calles plazas, buleva-

res, paseos, jardines, pasajes y demás espacios exteriores de do-

minio público municipal, quedando fuera de su ámbito de aplica-

ción los quioscos que se instalen en locales comerciales cerra-

dos o en terrenos de uso privado.

1.2. Son quioscos aquellos muebles urbanos establecidos para

el comercio sedentario con carácter estable mediante construc-

ciones implantadas en el suelo y realizadas con instalaciones

desmontables que tienen como finalidad el ejercicio de una activi-

dad de tipo comercial que se desarrolla en la vía pública o en

otros espacios libres estando sujetos a concesión administrativa,

salvo que los terrenos sean de titularidad privada, en cuyo caso

se requerirá autorización municipal.

1.3. En cualquier caso, estas instalaciones no podrán dificultar

el acceso a lugares comerciales o industriales, escaparates o ex-

posiciones, ni a edificios de uso público, y en general, instalarse

en lugares que dificulten la circulación de peatones o tráfico roda-

do. Tampoco podrán dificultar o impedir la visibilidad o el correcto

uso de los elementos que se encuentren ya instalados en la vía

pública y correspondan a servicios o concesiones municipales.

1.4. Los puestos de temporada (helados, castañas, caracoles o

productos navideños) se regirán por lo establecido por esta Orde-

nanza para los quioscos y están sujetos al otorgamiento de la co-

rrespondiente autorización municipal con arreglo a lo previsto en

el título III de la presente Ordenanza.

1.5. Se excluyen de esta regulación los quioscos de carácter

institucional de servicio público, de turismo e información, los

quioscos de la ONCE, lotería nacional, cupones o participaciones

correspondientes a juegos de azar legalmente autorizadas, los

quioscos-bares, los quioscos de artículos de bisutería, cuero o si-

milares, cabinas telefónicas, quioscos destinados a la venta de ta-

baco , puestos dedicados al comercio ambulante, y demás pues-

tos dedicados a actividades comerciales de carácter temporal y/o

permanentes que desarrollen actividades distintas a las enumera-

das en el apartado 1.1 y 1,4 del presente artículo que se regula-

rán por su normativa específica o por las condiciones que se de-

terminen en la resolución que al efecto se adopte. Igualmente, es-

ta Ordenanza se aplicará supletoriamente en lo no previsto en las

mismas, en todo lo que sea compatible con su naturaleza, espe-

cialmente el régimen sancionador.

1.6. Dadas las especiales características de sanidad e higiene

que requiere la elaboración de churros o masas fritas, así como la

consideración de la actividad como potencialmente molesta para

el vecindario, por la emisión de humos y olores que genera, se

tendrá en cuenta tales circunstancias con motivo de las concesio-

nes de nuevas instalaciones de esta naturaleza que se tramiten.

1.7. En los aspectos tributarios, las instalaciones contempladas

en la presente ordenanza se ajustarán a lo dispuesto en las Orde-

nanzas Fiscales correspondientes.

Artículo 2. Actividades

2.1. El objeto esencial de los quioscos regulados en la presen-

te Ordenanza es la venta de prensa, golosinas, flores, palomitas,

masa frita y productos similares y complementarios. El objeto

esencial de los puestos de temporada es el señalado en el artícu-

lo 1,4 de la presente Ordenanza.

2.2. En los quioscos de prensa, de manera accesoria a la finali-

dad principal, podrá ser objeto de comercio los siguientes produc-

tos:

-Títulos de transporte.

-Tarjetas de telefonía.

-Productos de promoción turística: planos, guías, audio guías,

postales y souvenirs.

-Pequeños consumibles de material telefónico, fotográfico, in-

formático y electrónico.

-Venta de tabaco mediante maquinas expendedoras ubicadas

en su interior, de conformidad con el artículo 4 del RDL 2/2006 de

10 de febrero por el que se modifica la Ley 28/2005 de 26 de di-

ciembre de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora

de la venta, suministro, consumo y publicidad de los productos

del tabaco.

Las máquinas expendedoras se inscribirán en el registro gestio-

nado por el Comisionado para el mercado de Tabacos.

-Snacks, aperitivos, frutos secos y dulces, caramelos envasa-

dos por establecimientos autorizados y de imposible manipula-

ción del producto.

-Venta de entradas de actividades culturales y espectáculos.

-Venta de lotería a través de terminales.

-Agua y refrescos embotellados almacenados en el interior del

quiosco y expedidos por el propio titular.

2.3. La venta de productos a los que se refiere el apartado 2 en

ningún caso podrá modificar la función esencial del quiosco ni su-
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poner un incremento de la superficie ocupada.

2.4. La actividad desarrollada en los quioscos deberá cumplir la

legislación sanitaria, ambiental, laboral, comercial y demás que

resulten de aplicación.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3. Emplazamientos de Quioscos

3.1. El número, emplazamiento y características de quioscos se

determinara al efecto por el órgano con competencia en materia

de vía pública.

Cualquier nuevo emplazamiento o zonificación que se desee

arbitrar al efecto, deberá contar con los informes previos de los

Servicios municipales competentes, justificando su idoneidad y

pertinencia, con especial atención, entre otras cuestiones, a la ar-

monía con el entorno urbanístico, pudiendo tenerse en cuenta cri-

terios de viabilidad y rentabilidad económica, servicio a nuevos

desarrollos urbanos o proximidad a grandes superficies, entre

otros.

3.2. El quiosco se colocará en el lugar expresamente autoriza-

do, siendo competencia de los servicios técnicos aludidos la reso-

lución de las dudas que pudieran suscitarse por el emplazamien-

to del mismo.

3.3. En caso de instalación del quiosco en calles peatonales,

deberá quedar un espacio libre de 3,50 metros entre el quiosco y

el obstáculo más cercano (edificio, mobiliario, elemento vegetal

etc.). Su instalación será en aceras de calles o plazas con tráfico

rodado, cuando éstas tengan como mínimo cuatro metros de an-

cho desde la línea de fachada hasta el límite exterior del bordillo,

debiendo guardar, en todo caso, la distancia mínima de seguri-

dad a bordillo de la acera respecto a la fachada de 0,90 metros;

en caso de disponer puertas de acceso por dicho ámbito, la dis-

tancia será de 0,50 metros no barrido por el recorrido de la puer-

ta, y quedando un espacio libre de 2,80 metros: 1,80 metros de

separación a fachada y 1 metro de separación a bordillo.

3.4. Los quioscos destinados a la venta del mismo producto,

guardarán una distancia mínima entre sí de 250 metros. Los de

distinta especie, mantendrán una distancia mínima de 250 me-

tros entre sí, y siempre la necesaria para evitar un agrupamiento

excesivo de quioscos, salvo que se considere oportuna la con-

centración de quioscos destinados a distinta actividad, por las ca-

racterísticas de la zona y con el fin de revitalizar espacios.

3.5. Con carácter general, no podrán instalarse quioscos en las

proximidades de establecimientos dedicados a la misma activi-

dad, instalados previamente con carácter permanente.

3.6. La ubicación del quiosco no podrá dificultar el acceso o uso

de bocas de riego, hidrantes de incendio, registro de alcantarilla-

do, redes de servicio de agua, gas, etc. y no podrá suponer un

obstáculo para el acceso de los servicios sanitarios, de extinción

de incendios, policía, recogida de residuos o cualquier otro de ca-

rácter público y/o interés general.

Podrá acompañarla de un proyecto o anteproyecto de la utiliza-

ción pretendida. El órgano competente examinará la solicitud y te-

niendo presente el interés público, la admitirá a trámite o la recha-

zará.

Artículo 4. Características de la Instalación

4.1. Todos los quioscos deberán corresponder a modelos pre-

viamente homologados por el Ayuntamiento de Montilla, debien-

do reunir por su diseño y materiales, perfectas condiciones de se-

guridad, higiene y ornato público.

4.2. El Ayuntamiento de Montilla determinará los modelos de

los quioscos a instalar, acordando la aprobación de un modelo o

una serie de ellos que deberán guardar armonía con el entorno

urbanístico de la zona, ajustando sus dimensiones y característi-

cas al lugar en que se instalen así como la normativa que sea de

aplicación.

Se definirá en el documento de homologación, las característi-

cas y condiciones técnicas de los elementos complementarios de

los quioscos tales como marquesinas, toldos, instalación de aire

acondicionado, armarios y demás elementos que sean suscepti-

bles de incorporación. Su instalación, en su caso, requerirá autori-

zación previa sujetándose a las condiciones que se determinen al

efecto.

La normalización no podrá imponer directa o indirectamente

marcas, fabricantes o instaladores.

Cualquier elemento (máquinas expendedoras, estanterías, ex-

positores, etc.) que permita la venta de productos comercializa-

bles en el quiosco, deberá estar integrado dentro del mismo y de-

finido en el documento de homologación.

4.3. La superficie de la cabina será variable, en atención al mo-

delo y situación en la que se emplace el quiosco y vendrá defini-

da en el pliego de condiciones técnicas que regulen su concesión.

4.4. Durante el ejercicio de la actividad, las puertas del quiosco

se recogerán sobre sus laterales o extendiéndolas longitudinal-

mente en paralelo al bordillo de la acera, quedando prohibido ex-

tenderlas en sentido transversal a la dirección del tránsito peato-

nal.

4.5. Se podrá autorizar la instalación de toldos previa solicitud

de la correspondiente licencia. Los toldos serán plegables de for-

ma que terminada la actividad queden perfectamente recogidos y

adosados al quiosco. El vuelo saliente y demás dimensiones se

determinarán en el documento de autorización en función de las

características de la vía en que se ubique el quiosco.

4.6. Los diferentes productos que se comercialicen en el quios-

co se mostrarán desde el interior del mismo, quedando prohibido

ocupar el suelo de dominio público, excepto en aquellos supues-

tos en que se haya autorizado expresamente su ocupación por

así requerirlo el desarrollo de la actividad autorizada, sin que en

ningún caso puedan suponer limitación y/o riesgo para la seguri-

dad de personas, especialmente con discapacidad.

4.7. El quiosco de prensa podrá contar con un armario para de-

pósito de publicaciones con acceso exterior que deberá estar in-

tegrado en el propio quiosco de tal manera que no implique au-

mento de superficie.

4.8. Las conducciones y acometidas al quiosco serán subterrá-

neas, sirviendo el acto de autorización como título habilitante pa-

ra la solicitud y, en su caso, obtención de la oportuna licencia de

obras en la vía pública, previo pago de los correspondientes dere-

chos y por cuenta del titular de la concesión.

El titular hará frente a los gastos derivados de los suministros

energéticos y de los servicios de cualquier orden existentes en el

quiosco, debiendo igualmente efectuar los trabajos necesarios, en

caso de traslado, para reponer la acera y demás elementos a su

estado original, así como dar de baja las acometidas.

Artículo 5. Publicidad

5.1. Podrá existir publicidad en los quioscos inherente a los pro-

ductos en venta, en los espacios reservados para ello, según el

modelo de diseño homologado, la superficie total dedicada a pu-

blicidad, se determinará en función del modelo. Cualquier otra for-

ma o soporte de publicidad deberá ser previamente autorizada,

sometiéndose la misma a las condiciones que al efecto se deter-

minen.

5.2. Se permitirá la publicidad cuando esté referida a diarios,

revistas, publicaciones o demás productos autorizados en la ven-

ta. Cualquier otra publicidad requerirá expresa autorización, en su
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caso, por parte del órgano municipal competente.

5.3. El Ayuntamiento de Montilla, no obstante, podrá reservar-

se 1/3 parte del espacio para la gestión de publicidad genérica

que se ajustará en todo caso a la normativa reguladora de la con-

tratación administrativa y demás normativa aplicable, o para ges-

tión directa de información municipal.

Artículo 6. Horario de Funcionamiento

El horario de funcionamiento de los quioscos se ajustará a lo

establecido en la normativa reguladora de los horarios para la

apertura y cierre de los establecimientos comerciales en el ámbi-

to de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

TÍTULO II

DE LA CONCESIÓN DE LOS QUIOSCOS

Artículo 7. Naturaleza y Régimen del Título Habilitante

7.1. La competencia municipal en la materia se encuentra en la

Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, Real Decre-

to Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el

Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia

de Régimen Local, Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre,

por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funciona-

miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

La actividad a desarrollar en los quioscos, objeto de regulación

en la presente Ordenanza, se someterá a la correspondiente con-

cesión demanial, conforme establece la Ley 33/2003, de 3 de no-

viembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, Real

Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Re-

glamento de Bienes de las Entidades Locales, Ley 7/1999, de 29

de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía

y Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Re-

glamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

Esta concesión, que se otorgará salvo el derecho de propiedad

y sin perjuicio de terceros, amparará la instalación del quiosco y

el ejercicio de la venta autorizada, sin perjuicio de la obligación

del concesionario de contar con las demás autorizaciones que re-

quiera el desarrollo de la actividad. La concesión tampoco eximi-

rá de la obligación de obtener los títulos administrativos y de efec-

tuar las declaraciones responsables que, en su caso, sean nece-

sarias.

Su otorgamiento corresponderá al órgano municipal que en ca-

da momento tenga atribuida la competencia.

7.2. En el supuesto de que se pretenda desarrollar las activida-

des anteriormente referidas, se tramitará y resolverá de conformi-

dad con la legislación vigente.

Artículo 8. Vigencia y Prórroga

8.1. La concesión figurará en el Pliego de Condiciones, siendo

la vigencia máxima por cincuenta años. Transcurrido dicho plazo

el concesionario retirará a su costa, el quiosco de la vía pública.

8.2. La prórroga deberá ser solicitada por el titular de la conce-

sión mediante escrito, presentado en el último año de vigencia de

la concesión y en todo caso antes de los cuatro meses de la fe-

cha prevista para su vencimiento, en el que manifieste su volun-

tad de continuar con el ejercicio de la actividad. Si no se manifies-

ta expresamente se procederá a declarar la extinción de la mis-

ma.

8.3. En todo caso, la prorroga se concederá siempre que el

quiosco siga constituyendo el medio de vida del solicitante y no

concurran causas de extinción.

Artículo 9. Procedimiento de Otorgamiento de Concesiones

9.1. La limitación del número de autorizaciones para el ejerci-

cio estable de la actividad de venta en la vía pública y su tempo-

ralidad se encuentra justificada por la escasez del bien de domi-

nio público donde se instalan.

9.2. El procedimiento para la adjudicación de las concesiones

de quioscos deberá respetar los criterios de proporcionalidad, no

discriminación, claridad e inequivocidad, así como los principios

de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concu-

rrencia competitiva. Podrán tenerse en cuenta objetivos de políti-

ca social, de protección del medio ambiente y cualquier otra ra-

zón imperiosa de interés general para el otorgamiento de conce-

siones, todo ello de conformidad con la directiva 2006/123/CE re-

lativa a los servicios de mercado interior y a la normativa que la

desarrolla.

9.3. Corresponderá al órgano competente iniciar el proceso con

el acuerdo de aprobación del número de quioscos a instalar y de-

terminación de los emplazamientos (con expresión de los ya exis-

tentes y de los nuevos) y fijar los criterios de adjudicación de con-

formidad con los principios establecidos.

9.4. Sin perjuicio de lo señalado en la presente Ordenanza, los

Pliegos reguladores de la concesión, deberán incluir lo que sigue:

a) Las Cláusulas de carácter obligado para la concesión, reco-

gidas en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de

Andalucía.

b) El régimen de uso y económico con asunción por el conce-

sionario de los gastos de conservación y mantenimiento, abono

de impuestos, tasas y demás tributos exigibles, así como el de-

ber de utilizar el bien según su naturaleza, retirando el quiosco al

término de la concesión.

c) El compromiso del concesionario, de explotar personalmen-

te el quiosco y de obtener a su costa cuantas autorizaciones o tí-

tulos administrativos requiera el uso del bien o el ejercicio de la

actividad proyectada.

d) La asunción, por parte del concesionario, de las responsabili-

dades de todo tipo derivadas de la ocupación del dominio público

y del ejercicio de la actividad.

e) La aceptación del régimen de traslados.

f) La reserva de la Administración municipal, de la facultad de

inspección para vigilar el cumplimiento de lo establecido en esta

Ordenanza y de las condiciones de la concesión.

Artículo 10. Requisitos Mínimos de los Solicitantes de la Conce-

sión

Aquellas personas que deseen participar en la licitación públi-

ca para la adjudicación de la concesión deberán reunir los requisi-

tos que se fijen en los respectivos Pliegos de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares, en los que se contemplarán criterios socia-

les para su selección como: Ingresos económicos, Discapacidad,

Incapacidad Laboral Permanente y Dependencia, menores a car-

go de unidad familiar, situaciones de riesgo derivadas de violen-

cia de género y aquellos otros que se consideren oportunos.

Artículo 11. Documentación

Los solicitantes deberán aportar la siguiente documentación, en

la forma que se señale en los correspondientes Pliegos de Cláu-

sulas Administrativas Particulares:

-Fotocopia del documento acreditativo de la identidad y nacio-

nalidad del solicitante.

-Fotocopia del documento acreditativo del matrimonio o convi-

vencia de hecho.

-Declaración responsable de no concurrencia en prohibición pa-

ra contratar con la Administración.

-Declaración responsable de que la actividad será desempeña-

da personalmente por el solicitante y en su caso, por el colabora-

dor o auxiliar.

-Declaración responsable de no explotación de otro quiosco en

la ciudad de Montilla.

-Justificación de los ingresos de la unidad familiar a que perte-
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nezca el solicitante. A estos efectos se entiende por unidad fami-

liar, además del solicitante, el cónyuge o pareja de hecho, hijos,

descendientes y ascendientes que convivan y dependan econó-

micamente de aquel. Se acreditará con el certificado de empadro-

namiento expedido por el Ayuntamiento de Montilla, fotocopia del

Libro de Familia, Certificado de inscripción en el Registro de Pa-

rejas de Hecho, Declaración del Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas del último ejercicio, y en caso de no realizarse

declaración, certificado negativo expedido por la Administración

tributaria, correspondiente al último ejercicio.

-En caso de minusvalía, incapacidad laboral permanente y/o

dependencia, certificado de discapacidad expedido por órgano

competente en la que conste calificación y grado, igual o inferior

al 33%, Resolución del INSS, de reconocimiento de incapacidad

laboral permanente, y/o Resolución de grado de dependencia,

respectivamente, así como certificado médico del que se derive

que el solicitante puede ejercer la actividad.

-En caso de menores a cargo de unidad familiar, fotocopia del

Libro de Familia, Resolución de acogimiento familiar, preadoptivo

o de adopción, dictada por órgano competente.

-En caso de situación de riesgo derivada de violencia domésti-

ca, fotocopia de la orden de alejamiento en vigor.

-Cualquier otro documento que se requiera o el solicitante esti-

me oportuno aportar en acreditación de sus circunstancias.

Artículo 12. Transmisibilidad de la Concesión

12.1. El titular de la concesión sólo podrá transmitir, gravar o

ceder sus derechos a la ocupación privativa del dominio público y

a la explotación del quiosco con autorización previa y expresa del

órgano concedente que la otorgará cuando, siendo conforme a la

legalidad y atendiendo a las condiciones personales del titular y

del posible adquirente, no se perjudiquen los fines perseguidos al

otorgar la concesión ni los derechos de terceros.

12.2. La solicitud de transmisión se podrá presentar transcurri-

dos cinco años desde el otorgamiento de la concesión, con un es-

crito de conformidad firmado por ambas partes, debiendo el ad-

quirente reunir los requisitos contemplados en el artículo 10 de la

Ordenanza y aportar la documentación exigida en el artículo 11.

12.3. La transmisión quedará limitada, en cualquier caso al

tiempo que falte para concluir el plazo de concesión.

Artículo 13. Subrogación

13.1. Durante el plazo máximo de vigencia de la concesión, so-

lo se admitirá la subrogación por el tiempo que reste para la finali-

zación de la misma, en los casos de jubilación, fallecimiento o in-

capacidad probada, a favor del cónyuge o pareja de hecho, des-

cendientes o ascendientes de primer grado, por éste orden de

prelación, que convivan de manera habitual con el concesionario

y tengan en común con éste los gastos ordinarios, acreditando

que ocasiona perjuicio económico la extinción de la concesión.

13.2. En el supuesto de que no existan familiares con derecho

a la subrogación, o que éstos no lo ejerciten, el colaborador o au-

xiliar habitual podrá solicitarla a su favor, siempre que cumpla to-

dos los requisitos establecidos en la presente Ordenanza.

13.3. Con carácter restrictivo y por razones de imperiosa urgen-

cia y de carácter social, se podrá autorizar la subrogación en la ti-

tularidad a favor de terceras personas, sin relación de parentesco

ni profesional, siempre que se acredite fehacientemente que no

ha sido posible ninguna de las subrogaciones anteriores, y con la

previa solicitud conjunta de cedente y cesionario. Esta subroga-

ción no será autorizada si el titular del quiosco no ha permaneci-

do al frente del mismo durante un periodo de cinco años consecu-

tivos.

Artículo 14. Sustitución y Traslado del Quiosco

14.1. El titular del quiosco podrá solicitar a la Administración, su

sustitución exclusivamente por otro modelo homologado, siendo

objeto de autorización, en su caso, por el órgano competente y

previo informe favorable de los servicios técnicos municipales.

Esta sustitución será por el resto del plazo que reste de vigencia

a la concesión. Deberá ajustarse a las prescripciones y condicio-

nes técnicas establecidas en la presente Ordenanza por el nuevo

acuerdo de concesión.

La sustitución del quiosco no puede amparar alteración de la fi-

nalidad prevista por la que se adjudicó la concesión inicial.

14.2. El órgano competente podrá acordar, a propuesta de los

servicios técnicos municipales, el traslado provisional o definitivo

de cualquier quiosco a otro emplazamiento, respetándose el régi-

men previsto y demás condiciones aplicables, cuando por cir-

cunstancias de urbanización, tráfico, adopción de nuevos crite-

rios o cualquier otro motivo que en orden al interés público se

aconseje. El traslado deberá realizarse, salvo circunstancias ur-

gentes, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de notifica-

ción del acuerdo de traslado.

14.3. En el supuesto de traslados provisionales, y si así se

acredita por los servicios técnicos municipales, no tendrá por qué

tenerse en cuenta el régimen de distancias para la ubicación pro-

visional. Los gastos de traslado, así como el mantenimiento y re-

posición de servidumbres, serán por cuenta del adjudicatario de

la obra que motiva el traslado provisional.

14.4. En el supuesto de traslados definitivos, el régimen de dis-

tancias deberá respetarse, salvo que los servicios técnicos infor-

masen favorablemente la posibilidad de la reducción de la distan-

cia, como máximo a la mitad.

Los gastos que se originen serán por cuenta del titular del

quiosco.

14.5. Si el traslado provisional o definitivo no se realizase vo-

luntariamente, se procederá a efectuarlo por ejecución subsidia-

ria, siendo entonces por cuenta del titular de la concesión, todos

los gastos en los que se incurra.

14.6. En caso de emplazamientos vacantes que el Ayuntamien-

to no acuerde suprimir, los titulares de quioscos podrán solicitar

su traslado si han transcurrido cinco años desde su permanencia

en el emplazamiento concedido, salvo que la solicitud de traslado

tenga causa en circunstancias económicas negativas sobreveni-

das con posterioridad al otorgamiento de la concesión, debida-

mente acreditadas y que se valoraran por el órgano concedente.

Si existiesen varias peticiones se valorará, entre otras cuestio-

nes, la no existencia de sanciones firmes derivadas de infraccio-

nes cometidas con motivo de la explotación de la concesión y es-

tar al corriente en las obligaciones tributarias y fiscales.

El cambio de emplazamiento no supondrá aumento del plazo

máximo de concesión otorgado, siendo de cuenta del concesiona-

rio los gastos que con tal motivo se originen.

Artículo 15. Causas de Extinción

Son causas de extinción de la concesión, las siguientes:

a) Por expiración del plazo para el que fue concedida sin que

se haya concedido prórroga, o por el total con la prórroga conce-

dida.

b) Por muerte, incapacidad permanente o jubilación del titular,

sin que se haya autorizado la subrogación en los términos previs-

tos en la presente ordenanza.

c) Por mutuo acuerdo.

d) Por rescate de la concesión, previa indemnización, o revoca-

ción unilateral de la concesión. Este supuesto se acordará expre-

samente, cuando circunstancias sobrevenidas al interés público

así lo justificasen, con la consiguiente indemnización.
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d) Por resolución judicial.

e) Por renuncia del concesionario

f) Cualquier otra causa prevista en los pliegos de condiciones y

demás expresamente previstas en el acuerdo de la concesión,

por los que se rija.

Artículo 16. Inspección

16.1. La inspección sanitaria de los productos expuestos para

la venta se llevará a cabo por los servicios competentes, sin per-

juicio de las atribuciones que en esta materia puedan correspon-

der a otras administraciones, de conformidad con la legislación vi-

gente.

16.2. La inspección genérica de las condiciones y control en

materia de defensa del consumidor, corresponderá a los servi-

cios municipales de consumo o competentes por razón de la ma-

teria, pudiendo ser auxiliados por la Policía Local.

16.3. La inspección genérica de las condiciones y vigilancia del

cumplimiento exacto de lo previsto en la presente Ordenanza co-

rresponderá a los servicios municipales competentes por razón

de la materia, pudiendo ser auxiliados por la Policía Local.

TÍTULO III

DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN DE LOS PUESTOS DE

TEMPORADA

Artículo 17. Autorización Municipal

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 1.4 de la Ordenan-

za los puestos de temporada previstos en el articulo 2 de la pre-

sente Ordenanza, al desarrollar actividad en suelo público, preci-

sarán la autorización previa del Ayuntamiento, conforme a lo esta-

blecido en le presente Título. En lo no previsto en el mismo y en

cuanto sea compatible con el mismo se aplicará supletoriamente

el Título II de la presente Ordenanza.

2. Las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticio-

narios que reúnan las condiciones requeridas, salvo si, por cual-

quier circunstancia, se encontrase limitado su número, en cuyo

caso lo serán en régimen de concurrencia. Las peticiones de au-

torización que deban otorgarse directamente se resolverán en el

plazo de un mes.

3. La duración de la autorización será por el periodo de tiempo

correspondiente a la temporada a la que se refiera y por tanto de

duración inferior al año.

4. Las personas que vayan a solicitar la autorización al que se

refiere este artículo, habrán de cumplir con lo siguientes requisi-

tos:

a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, y al co-

rriente en el pago del impuesto de actividades económicas o, en

caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obliga-

dos tributarios.

b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que

corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la

misma.

c) 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.

d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cu-

bra los riesgos de la actividad comercial, en el caso de que obten-

ga la oportuna autorización municipal.

e) En el caso de que los objetos de venta consistan en produc-

tos para la alimentación humana, las personas que vayan a mani-

pular los alimentos deberán estar en posesión del certificado co-

rrespondiente acreditativo de la formación como manipulador de

alimentos.

5. El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas

que hayan obtenido autorización para el ejercicio del comercio

ambulante dentro de su término municipal, una placa identificati-

va que contendrá los datos esenciales de la autorización y que

deberá ser expuesta al público, en lugar visible, mientras se desa-

rrolla la actividad comercial.

Artículo 18. Contenido de la Autorización

1. En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se ha-

rá constar:

a) La persona física o jurídica titular de la autorización para el

ejercicio del comercio ambulante, su DNI o NIF, domicilio a efec-

tos de posibles reclamaciones y, en su caso, las personas con re-

lación familiar o laboral que vayan a desarrollar en su nombre la

actividad.

b) La duración de la autorización.

c) La modalidad de actividad autorizada.

d) La indicación precisa del lugar, fechas y horario en que se va

a ejercer la actividad.

e) El tamaño, ubicación y estructura del puesto donde se va a

realizar la actividad.

2. La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejer-

cer la actividad en nombre del titular su cónyuge o persona unida

a éste en análoga relación de afectividad e hijos, así como sus

empleados, siempre que estén dados de alta en la Seguridad So-

cial, permaneciendo invariables durante su periodo de duración

mientras no se efectúe de oficio un cambio en las condiciones ob-

jetivas de autorización. En tal caso el Ayuntamiento podrá expe-

dir una nueva autorización por el tiempo de vigencia que reste de

la anterior.

3. La autorización será transmisible, previa comunicación al

Ayuntamiento, sin que esa transmisión afecte a su periodo de vi-

gencia, y sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento de los re-

quisitos para su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera

conllevar.

Artículo 19. Extinción de la Autorización

Las autorizaciones se extinguirán por:

a. Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la au-

torización.

b. Muerte o incapacidad sobrevenida del titular que no le permi-

ta ejercer la actividad, o disolución de la empresa en su caso.

c. Renuncia a la autorización.

d. Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la

Ordenanza como necesarios para solicitar la autorización o ejer-

cer la actividad.

e. No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad so-

cial o el impago de las tasas correspondientes.

f. Por revocación.

g. Por cualquier otra causa prevista legalmente.

TÍTULO IV

DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

Artículo 20. Derechos y Obligaciones del Titular del Quiosco

20.1. Derechos del titular:

a) Ejercer la actividad con las garantías establecidas en la pre-

sente Ordenanza durante el plazo otorgado en el título habilitante.

b) Solicitar la prórroga en los términos establecidos en la pre-

sente Ordenanza.

c) Solicitar la transmisión, gravamen o cesión de sus derechos

y/o a la subrogación en el ejercicio de la actividad en los términos

previstos en esta Ordenanza.

d) Contar con un colaborador o auxiliar de carácter habitual, en

los términos previstos en la presente Ordenanza.

e) Solicitar la sustitución del quiosco, en los términos previstos

en la presente Ordenanza.
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20.2. Obligaciones del titular:

a) Adquirir e instalar el quiosco en los términos y condiciones

establecidos en la presente Ordenanza.

b) Mantener el quiosco en las debidas condiciones de seguri-

dad, salubridad, ornato y limpieza.

d) Colocar en lugar visible la ficha de identificación o título habi-

litante expedida por la Administración, así como su exhibición

cuando le sea requerido, con el objeto de facilitar la inspección

por los servicios técnicos municipales.

e) Desarrollar la actividad específicamente autorizada.

f) Trasladar el quiosco en los supuestos previstos en esta Orde-

nanza.

g) Abonar las tasas correspondientes en la forma y cuantía que

se determine en las correspondientes Ordenanzas Fiscales.

h) Cumplir los requerimientos u órdenes que se dicten por la

Administración en el ejercicio de sus funciones.

i) Retirar del entorno del quiosco, en un radio de diez metros,

los residuos que se generen en el ejercicio de la actividad.

j) Reparar a la mayor urgencia y a su costa los desperfectos en

el pavimento, en las redes de servicio o en cualquier otro lugar

que se hubieren originado con motivo del ejercicio de la actividad.

k) Garantizar y no impedir en ningún momento la circulación

peatonal y la visibilidad necesaria para el tráfico, con la obliga-

ción de mantenerla cuando se produzcan cambios en el entorno.

l) Solicitar autorización al órgano competente, con tres meses

de antelación, la sustitución de elementos de la explotación, por si

aquel estimara conveniente modificar las dimensiones del aprove-

chamiento u ordenar la adaptación de los elementos constructi-

vos de la instalación a determinadas características que se consi-

deren más acordes con el entorno urbanístico o estético.

m) Realizar la instalación con los materiales indicados por el

Ayuntamiento y ajustándose a las dimensiones que hayan sido

autorizadas.

n) Cumplir el horario establecido en la normativa de aplicación,

en materia de comercio y horarios comerciales.

ñ) Retirar a su costa el quiosco al término de la concesión, de-

jando libre, expedito y en perfecto estado de conservación el do-

minio público ocupado.

Artículo 21. Prohibiciones

Los titulares tienen prohibidas las siguientes actuaciones:

a) Colocar mamparas, expositores o macetas fuera de la pro-

yección vertical de la marquesina, o efectuar cualquier cerramien-

to del terreno objeto de aprovechamiento, excepto que expresa-

mente se hayan autorizado.

b) Depositar acopios, envases, neveras, expositores o enseres

de cualquier clase junto a las instalaciones, así como tener colga-

do del quiosco cualquier elemento o reclamo.

c) Realizar conexiones eléctricas aéreas.

d) Destinar la instalación a fin distinto al autorizado, así como

vender o exponer artículos o productos no permitidos o prohibi-

dos.

e) Efectuar instalaciones cuyos elementos constructivos no es-

tén en armonía con las determinaciones específicas contempla-

das en la concesión, o modificarlas sin autorización.

f) Colocar propaganda o carteles publicitarios en el quiosco que

resulten visibles cuando los quioscos permanezcan cerrados,

siempre que no se haya autorizado expresamente por el Ayunta-

miento. En caso de no disponer de la preceptiva autorización, so-

lo se permitirá el nombre del quiosco y su número.

g) Ocupar mayor superficie de la autorizada o terreno distinto al

indicado en el título habilitante.

TÍTULO V

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 22. Procedimiento Sancionador

El procedimiento sancionador se llevará a cabo de conformi-

dad con las determinaciones contenidas en el Título IX de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

en el RD 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Re-

glamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad San-

cionadora y demás normativa aplicable.

Artículo 23. Infracciones

En aplicación de lo establecido en el Título XI de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se esta-

blece el siguiente cuadro de infracciones a la presente Ordenan-

za, siendo responsables los titulares de quioscos y puestos de

temporada.

23.1. Infracciones Leves

Constituyen infracciones leves las siguientes conductas:

a) No tener a disposición de la autoridad municipal competente

el correspondiente título habilitante, o no situarlo en lugar visible

desde el exterior del quiosco.

b) Incumplir las normas sobre horario mínimo obligatorio, cuan-

do no sea constitutivo de infracción muy grave o grave.

c) Las señaladas con tal carácter en el artículo 83 del Decreto

Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Tex-

to Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía y que

sean de aplicación, o disposición que lo sustituya.

d) Cualquier otro incumplimiento de obligaciones o realización

de actuaciones prohibidas cuando no constituyan infracción gra-

ve o muy grave.

23.2. Infracciones Graves

Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:

a) La reiteración o reincidencia por dos veces en la comisión de

una infracción leve.

b) El incumplimiento de alguna de las condiciones exigidas en

la normativa reguladora de los productos objeto de venta, así co-

mo la venta de los no autorizados.

c) No mantener el quiosco en las debidas condiciones de segu-

ridad, salubridad, ornato y limpieza.

d) El desacato o la negativa a suministrar información a la auto-

ridad municipal o a funcionarios o agentes de la Policía Local en

el cumplimiento de su misión.

e) No comunicar la contratación de la persona colaboradora o

auxiliar de carácter habitual.

f) El incumplimiento de las normas sobre condiciones higiéni-

cas o falta de limpieza en el puesto o entorno.

g) Colocar publicidad excediendo las dimensiones fijadas en el

documento de homologación, o no autorizada incumpliendo lo

previsto en la presente Ordenanza.

h) El incumplimiento habitual y prolongado del horario mínimo

obligatorio establecido.

i) La producción de daños al dominio público por importe supe-

rior a 1.000 euros e inferior a 3.000 euros.

j) La realización de acometidas y conducciones de electricidad,

agua, telefonía, gas o similares no soterradas cuando suponga un

peligro para la seguridad u obstáculo para el tránsito.

k) Apilar o almacenar mercancías u otros elementos fuera del

quiosco.

l) Las señaladas con tal carácter en el artículo 84 del Decreto

Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Tex-

to Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía y que

sean de aplicación, o disposición que lo sustituya.

23.3. Infracciones Muy Graves
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Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:

a) La reiteración o reincidencia en dos infracciones graves, en

el plazo de un año.

b) Ejercer la actividad sin título habilitante o cuando se haya ex-

tinguido el mismo.

c) Transmitir, gravar o ceder sus derechos a la ocupación priva-

tiva del dominio público y a la explotación del quiosco sin previa

autorización del órgano concedente.

d) No ejercer la actividad con carácter habitual, sin causa justifi-

cada.

e) La falsedad en los datos y documentos presentados junto

con la solicitud o declaración responsable.

f) La sustitución del quiosco sin autorización municipal.

g) La instalación de quioscos que no hayan sido homologados

o no se ajusten a las condiciones de instalación establecidas en

la presente Ordenanza.

h) El incumplimiento de las órdenes emanadas por los órganos

municipales competentes para el traslado o retirada del quiosco,

en los casos previstos en la presente ordenanza.

i) Colocar en la vía pública elementos no autorizados u ocupar

más superficie de la autorizada, cuando dificulte el tránsito de los

peatones.

j) El ejercicio de la actividad por persona distinta a la autoriza-

da y de su auxiliar, en cuyo caso serán responsables de la infrac-

ción, tanto el que ejerce la actividad sin autorización, como el que

contando con ésta, tolera o consiente que sea ejercida, bajo cual-

quier modalidad, por un tercero.

k) La presencia de menores, familiares de los adjudicatarios du-

rante el horario escolar, que no tengan la edad mínima legalmen-

te establecida para ejercer trabajo autónomo ni actividad profesio-

nal en general, y por tanto tampoco para sus familiares, con vul-

neración del derecho a la escolarización.

l) Utilizar elementos del mobiliario urbano municipal, para el

ejercicio de la actividad desarrollada en el quiosco.

m) La producción de daños al dominio publico por importe su-

perior a 3.000 euros.

n) Las señaladas con tal carácter en el artículo 85 del Decreto

Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Tex-

to Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía y que

sean de aplicación, o disposición que lo sustituya.

Artículo 24. Sanciones

24.1. Las sanciones se impondrán con respeto al principio de

proporcionalidad y en aplicación del mismo se graduarán tenien-

do en cuenta la existencia de intencionalidad, la naturaleza de los

perjuicios causados y la reincidencia por comisión en el término

de un año de una infracción de la misma naturaleza, cuando así

haya sido declarada por resolución firme, a la utilidad que la in-

fracción haya reportado, o cualquier otra causa que pueda esti-

marse.

24.2. Las citadas infracciones serán sancionadas de la siguien-

te forma:

a) Las infracciones leves, con multa entre 100 y 300 euros.

b) Las infracciones graves, con multa entre 301 y 600 euros.

c) Las infracciones muy graves, con multa entre 601 y 1.800

euros.

d) La comisión de las infracciones graves y muy graves podrá

llevar aparejada la imposición de la sanción de revocación de la li-

cencia, y la comisión de infracciones muy graves también la inha-

bilitación para la obtención de licencias de esta naturaleza por un

período de hasta cinco años.

Artículo 25. Prescripción

25.1. La prescripción de las infracciones indicadas, se produci-

rán de la siguiente forma:

a) Las leves, a los seis meses.

b) Las graves, a los dos años.

c) Las muy graves, a los tres años.

25.2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribi-

rán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años

y las impuestas por faltas leves al año.

25.3. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a

computarse desde el día en que se hubiese cometido. El plazo de

prescripción de las sanciones comenzará a computarse desde el

día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la

que se impone la sanción.

Artículo 26. Protección de la Legalidad y Ejecución Subsidiaria

26.1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores,

el órgano competente podrá ordenar la retirada del quiosco una

vez producida la extinción del título habilitante por cualquiera de

las causas previstas, así como los elementos no autorizados ins-

talados en el quiosco o en la vía pública.

26.2. La orden de retirada indicará el plazo en el que el quios-

co o el elemento no autorizado deba retirarse, con la advertencia

expresa de que en caso de incumplimiento, se procederá a su re-

tirada mediante ejecución subsidiaria, de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común.

26.3. El coste de la ejecución subsidiaria podrá liquidarse de

forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de

la liquidación definitiva.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera. Planimetría

Por los servicios técnicos del Ayuntamiento, se elaborará la pla-

nimetría de los quioscos, modelos y dimensiones, que deberá

aprobarse por el órgano municipal competente, debiendo guardar

armonía con el entorno urbanístico de la zona, ajustando sus di-

mensiones y características al lugar en que se instalen, así como

a la normativa que le sea de aplicación.

Una vez aprobada la planimetría, será publicada para conoci-

miento general de los ciudadanos.

Disposición Adicional Segunda. Participación de las Asociacio-

nes representativas del sector

Se podrá establecer cauces específicos de participación de las

asociaciones mas representativas del sector que, asimismo, po-

drán colaborar con los servicios municipales para el mejor desa-

rrollo de las funciones municipales de adjudicación y control de

los quioscos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Transitoria Primera

Los quioscos que a la entrada en vigor de esta Ordenanza

cuenten con titulo otorgado de acuerdo con la Ordenanza ante-

rior, la mantendrán hasta que concluya el plazo para el que fue-

ron otorgadas o el de la prórroga debidamente autorizada.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la pre-

sente Ordenanza, sus titulares comunicarán el horario mínimo de

apertura y en su caso, los auxiliares autorizados con que cuentan.

En todo lo demás, y hasta que se extinga la autorización, se so-

meterán a lo establecido en la presente Ordenanza.

Disposición Transitoria Segunda

Los procedimientos de concesión de autorización iniciados con

anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, se

tramitarán y resolverán conforme a la normativa vigente en el mo-

mento de la solicitud.

Disposición Transitoria Tercera
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Los quioscos que en el momento de la aprobación de la pre-

sente Ordenanza ejercieran la explotación de un quiosco sin nin-

gún título y pudieran acreditar una antigüedad mínima en dicha

explotación superior a cuatro años, deberán solicitar su regulari-

zación en el plazo de seis meses, contados a partir de la entrada

en vigor de dicha Ordenanza, debiéndose ajustar, en todo caso, a

las determinaciones de la misma.

Ello sin perjuicio de la imposición de sanciones que procedan y

exigencia de pago de tasas no prescritas.

Disposición Transitoria Cuarta

En caso de instalaciones de mampostería u otros materiales

que no sean fácilmente desmontables, el Ayuntamiento decidirá

en cada caso, si las mismas han de revertir al mismo al término

del plazo de la concesión o bien los concesionarios deban retirar

las mismas dejando libre y en perfecto estado la porción del domi-

nio público ocupado.

DISPOSICIÓN FINAL

Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dis-

puesto en cada momento por la legislación vigente sobre la mate-

ria. En la aplicación e interpretación de los preceptos contenidos

en esta Ordenanza, se atenderá a la Directiva 2006/123/CE relati-

va a los servicios en el mercado interior y demás normativa nacio-

nal y autonómica de desarrollo.

La presente Ordenanza, entrará en vigor el día siguiente al de

la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Córdoba, previo cumplimiento del plazo establecido en

el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

Bases del Régimen Local, y permanecerá vigente hasta que no

se acuerde su modificación o derogación expresa.

Contra la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal regu-

ladora de la ocupación de espacios públicos y privados de uso

público con quioscos en el término municipal de Montilla, cabe in-

terponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de

Andalucía en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente

al de la publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la

Provincia de Córdoba, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-

los 107 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y

10, 25 y 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Con-

tencioso-Administrativa”.

Montilla, 13 de mayo de 2015. Firmado electrónicamente por el

Alcalde, Federico Cabello de Alba Hernández.

Ayuntamiento de Nueva Carteya

Núm. 3.441/2015

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General

Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), y en el artículo 59.5

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, no siendo posible practicar las notificaciones por causas

no imputables a esta Administración y habiéndose realizado, al

menos, los intentos de notificación exigidos por los artículos cita-

dos, por el presente anuncio se cita al/los interesados o represen-

tantes que se relacionan a continuación, para ser notificados, por

comparecencia, de los actos administrativos derivados de los pro-

cedimientos que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer en

el plazo máximo de 15 días naturales contados desde el día si-

guiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba, en horario de 8 a 14 horas en el

Negociado de Registro, sito en el Ayuntamiento de Nueva Carte-

ya (Córdoba), a efecto de practicarse las notificaciones pendien-

tes.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido la

notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el

día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para compare-

cer.

En Nueva Carteya, a 8 de mayo de 2015. Firmado electrónica-

mente por el Alcalde, Vicente Tapia Expósito.

Anexo

Procedimiento que motiva la notificación: Procedimiento de no-

tificaciones

Órgano responsable de la tramitación: Instructor don José Pé-

rez Burruelo

Remesa: Número 1/2015

Referencia Expediente: 143/2015

NIF. Apellidos, Nombre: Minguet Adubrau, Jesús

Importe: 3.001 €.

Acto/Exacción: Incoación.

Ayuntamiento de La Rambla

Núm. 3.444/2015

Don Juan Jiménez Campos, Alcalde-Presidente del Excmo.

Ayuntamiento de La Rambla (Córdoba)

DECRETO. Nombramiento Comité de Seguridad del Ayunta-

miento de La Rambla.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los

ciudadanos a los servicios públicos, en su artículo 42.2 dispone la

creación, a través de reglamento del Esquema Nacional de Segu-

ridad.

En cumplimiento de la misma, se aprobó el Real Decreto

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional

de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica.

Esta norma tiene por objeto el establecimiento de los principios

y requisitos de una política de seguridad en la utilización de me-

dios electrónicos, que permita la adecuada protección de la infor-

mación.

Es de aplicación a las administraciones públicas para asegurar

el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidenciali-

dad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y

servicios utilizados en medios en los medios electrónicos que

gestiones en el ejercicio de sus competencias.

Con la misma se pretende proporcionar las condiciones nece-

sarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a tra-

vés de una serie de medidas que garanticen la seguridad de los

sistemas, los datos, las comunicaciones y los servicios electróni-

cos de manera que permita a los ciudadanos el ejercer sus dere-

chos y a las Administraciones cumplir sus deberes a través de es-

tos medios electrónicos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del real Decreto

citado anteriormente, y de conformidad con lo establecido en la

Guía de Seguridad (CCN-STIC-801) por la que se regula las res-

ponsabilidades y funciones en el Esquema Nacional de Seguri-

dad, por la presente,

He Resuelto:

Primero: Proceder al nombramiento de los siguientes miem-

bros integrantes del Comité de Seguridad del Ayuntamiento de La

Rambla:

1. Responsable de la Información y Responsable de Seguridad:
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Alcalde-Presidente.

2. Responsable del Servicio: Secretario.

3. Responsable del Sistema: Responsable del Área de Informá-

tica.

Segundo: La presente resolución entrará en vigor el día si-

guiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo decreta y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en el lugar y fecha

indicados, de lo que en calidad de Secretaria Accidental, certifico

a los solos efectos de fe pública.

La Rambla, a 13 de mayo de 2015. Firmado electrónicamente

por el Alcalde, Juan Jiménez Campos. Firmado electrónicamente

por la Secretaria Accidental, Irene R. Tena Roldán.

Ayuntamiento de Villanueva del Duque

Núm. 3.434/2015

De conformidad con el acuerdo del Pleno de la Corporación de

fecha 27 de abril de 2015, por medio del presente anuncio se

efectúa convocatoria para la concesión administrativa de la Ges-

tión del Complejo de Turismo Rural El Soldado con ubicación en

polígono 25, parcela 13, conforme a las siguientes determinacio-

nes:

1. Objeto y procedimiento de adjudicación:

Objeto: El objeto del contrato es la gestión indirecta del Servi-

cio Complejo Rural el Soldado, ubicado en polígono 25, parcela

13 del Término Municipal de Villanueva del Duque.

Modalidad: Concesión administrativa, gestionando el servicio el

contratista.

Calificación: El contrato tiene la calificación de contrato admi-

nistrativo de gestión de servicios públicos –artículo 8 de la Ley de

Contratos del Sector Público.

2. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villanueva del Duque.

b) Dependencia: Secretaría.

c) Obtención de documentación:

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: Plaza del Duque de Béjar, 1.

3. Localidad: Villanueva del Duque.

4. Teléfono: 957126003.

5. Fax: 957126660.

6. Correo Electrónico: vnueva.duque@eprinsa.es

7. Dirección de internet del perfil del contratante:

http://aplicaciones.dipucordoba.es/cordoba/contratacion/anun-

ciosprevios/index.php

3. Tramitación:

a) Tipo: Gestión de servicios públicos.

b) Tramitación: Ordinaria.

d) Procedimiento: Procedimiento abierto con varios criterios de

adjudicación.

e) Duración del contrato: 20 años.

4. Importe del arrendamiento-canon anual:

-Ocho primeros años: Sin canon de explotación; el adjudicata-

rio correrá a cargo sólo con los gastos de mantenimiento.

-A partir del octavo año: 3.600,00 euros/año más IVA.

Minoraciones del canon según pliego de condiciones.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir del anuncio en

el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Villanueva del Du-

que - Plaza Duque de Béjar, 1.

Villanueva del Duque, 6 de mayo de 2015. La Alcaldesa, firma

ilegible.

Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Núm. 3.649/2015

Resolución de Alcaldía número 55/2015

Visto el informe de Secretaría de fecha 18 de mayo de 2015 so-

bre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, vista la

Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención de fecha 18 de

mayo de 2015, así como el certificado de disponibilidad de crédi-

to a minorar, y de conformidad con lo establecido en los artículos

179.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, y 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de

abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, 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 Loca-

les, en materia de Presupuestos,

Resuelvo

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos

número 4/2015, con la modalidad de transferencia de créditos en-

tre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, de

acuerdo al siguiente detalle:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

2015 0.341.481 Ayuda a Asociaciones Deportivas 9.000,00

TOTAL GASTOS 9.000,00

BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

2015 0.341.226.09 Actividades Deportivas 9.000,00

TOTAL GASTOS 9.000,00

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la pre-

sente resolución en la primera sesión ordinaria que este celebre,

de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Real De-

creto 2568/1986, de 28 de noviembre.

TERCERO. Contra su aprobación, en virtud de lo dispuesto en

el artículo 113 de la Ley 7/1985, los interesados podrán interpo-

ner directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y

plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de

13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Villanueva de Córdoba, a 18 de mayo de 2015. El Alcalde-Pre-

sidente, Fdo. Francisco Javier Arenas Vacas.

Ayuntamiento de El Viso

Núm. 3.418/2015

Admitido a trámite el Proyecto de Actuación para Nave de Ga-

nado Equino de capacidad máxima para seis caballos, con una

superficie de 128 m², en el Polígono 51, Parcelas 8, 9 y 10 y Polí-

gono 66, Parcelas 204, 205 y 206, a instancias de don José Ra-

món Puerto Ruiz, el mismo, se somete a información pública por

el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publi-

cación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provin-

cia de Córdoba.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier intere-

sado en las Dependencias Municipales para que se formulen las

alegaciones que se estimen pertinentes. El horario de atención al
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público es de 08’00 a 14’30 horas.

En El Viso, a 6 de mayo de 2015. El Concejal Delegado de Ur-

banismo, Fdo. Rafael Rubio Alegre.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Aguilar de la Frontera

Núm. 2.997/2015

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Aguilar de la

Frontera

Procedimiento: Declaración de herederos 128/2015

Sobre Causante: Don Antonio Moreno Aragón

Solicitante: Doña Ana Moreno Aragón

Procuradora: Sra. Doña María Dolores Castro Arrebola

Letrado: Sr. Don Andrés Córdoba Ruiz

 

DON ANTONIO ESPAÑA SÁNCHEZ, SECRETARIO DEL JUZ-

GADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE AGUI-

LAR DE LA FRONTERA, HAGO SABER:

Que en el expediente de declaración de herederos abintestato

seguido en este Juzgado al número 128/2015, por el fallecimien-

to sin testar de Antonio Moreno Aragón, ocurrido accidentalmen-

te en Montilla el día 23 de marzo de 2014, siendo vecino de Agui-

lar de La Frontera, promovido para declaración a favor de sus

hermanos Ana y Carmen Moreno Aragón, y de sus sobrinos Jose-

fina, Francisco y Manuel Espino Moreno; Ana y Rafael Fernán-

dez Moreno; y Manuel y Francisco Pavón Moreno; se ha acorda-

do por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con

igual o mejor derecho a la herencia que los que la solicitan, para

que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta

días a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que

de no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en dere-

cho.

En Aguilar de la Frontera, a 7 de abril de 2015. El Secretario

Judicial, firma ilegible.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1
Pozoblanco

Núm. 3.185/2015

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Pozo-

blanco

Procedimiento: Declaración de herederos abintestato 165/2015

Solicitantes: Doña Rosalía Ballesteros Fernández y don Pedro

Ballesteros Fernández

Letrada: Doña María Cruz Cabrera Trivaldo

 

DOÑA EVA SESMA MADROÑO, JUEZ DEL JUZGADO DE

PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO DE ES-

TA CIUDAD Y SU PARTIDO, POR MEDIO DEL PRESENTE HA-

GO SABER:

Que en este Juzgado de mi cargo, se siguen autos referencia-

dos en el encabezamiento del presente, en solicitud de Declara-

ción de Herederos por fallecimiento ab intestato de doña Rosalía

Ballesteros Fernández.

En el momento del fallecimiento era de estado civil soltero, y

habían premuerto sus ascendientes, no habiendo tenido descen-

dencia ni otorgado disposición testamentaria alguna.

En dicha solicitud, interesa, se declaren herederos del causan-

te a su hermano de doble vínculo, don Pedro Ballesteros Fernán-

dez.

Por medio del presente, se llama a cuantas personas ignora-

das se crean con igual o mejor derecho a la herencia, a fin de que

dentro de los treinta días siguientes a la publicación del presente,

puedan comparecer ante este Juzgado reclamando su derecho.

Y para que conste, y sirva de publicación en forma, se expide el

presente en Pozoblanco, a 28 de abril de 2015. La Juez, Fdo. Eva

Sesma Madroño.

Juzgado de lo Social Número 2
Málaga

Núm. 3.406/2015

Juzgado de lo Social Número 2 de Málaga

Procedimiento: Ejecución 4/2014

Sobre: Reclamación de Cantidad

De: Don Antonio Rosado Jiménez, don Diego Lara Luque, don

Gabriel Rojas Mena, doña Ana María Gómez Vera, don Miguel

Rojas Lara, doña Enriqueta Garrido Martínez, doña María Car-

men Viera Guerrero, doña María Ángeles Cañete Ramírez, don

Antonio López Guerra, doña María Teresa Pérez Pérez, doña

Ana Delia Tejero Montes, doña María Dolores Díaz Segura, doña

María Isabel Becerra Durán, don José Luis Martinez Aguilar, do-

ña Isabel Jiménez Poyato, doña Ana María Sánchez Ruiz, don

Miguel Ángel Alba Molina, doña María Ocaña Gambero y doña

Yolanda Marín Jiménez

Contra: Bingos Córdoba Sur SL

 

DOÑA MERCEDES PÉREZ LISBONA, SECRETARIA JUDI-

CIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE MÁLAGA,

HACE SABER:

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número

4/2014, a instancia de la parte actora don Antonio Rosado Jimé-

nez, don Diego Lara Luque, don Gabriel Rojas Mena, doña Ana

María Gómez Vera, don Miguel Rojas Lara, doña Enriqueta Garri-

do Martínez, doña María Carmen Viera Guerrero, doña María Án-

geles Cañete Ramírez, don Antonio López Guerra, doña María

Teresa Pérez Pérez, doña Ana Delia Tejero Montes, doña María

Dolores Díaz Segura, doña María Isabel Becerra Durán, don Jo-

sé Luis Martinez Aguilar, doña Isabel Jiménez Poyato, doña Ana

María Sánchez Ruiz, don Miguel Ángel Alba Molina, doña María

Ocaña Gambero y doña Yolanda Marín Jiménez contra Bingos

Córdoba Sur SL, sobre Ejecución se ha dictado Resolución de fe-

cha 10/07/13 del tenor literal siguiente:

"Decreto Número 181/15 

Secretario Judicial Doña Mercedes Pérez Lisbona.

En Málaga, a veinticuatro de abril de dos mil quince.

Antecedentes de Hecho

Primero. Que en el presente procedimiento seguido entre las

partes, de una como ejecutante don Antonio Rosado Jiménez,

don Diego Lara Luque, don Gabriel Rojas Mena, doña Ana María

Gómez Vera, don Miguel Rojas Lara, doña Enriqueta Garrido

Martínez, doña María Carmen Viera Guerrero, doña María Ánge-

les Cañete Ramírez, don Antonio López Guerra, doña María Te-

resa Pérez Pérez, doña Ana Delia Tejero Montes, doña María Do-

lores Díaz Segura, doña María Isabel Becerra Durán, don José

Luis Martinez Aguilar, doña Isabel Jiménez Poyato, doña Ana Ma-

ría Sánchez Ruiz, don Miguel Ángel Alba Molina, doña María
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Ocaña Gambero y doña Yolanda Marín Jiménez y de otra como

ejecutado/a Bingos Córdoba Sur SL se dictó resolución judicial

despachando ejecución en fecha 22/01/14 para cubrir la cantidad

de 121.365,28 euros de principal más la cantidad de 19.721,86

euros que se presupuestan para intereses y costas del procedi-

miento. 

Segundo. Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de

embargo, desconociéndose tras las necesarias averiguaciones

practicadas la existencia de bienes suficientes susceptibles de

traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía

Salarial. 

Tercero. Se desconoce la existencia de nuevos bienes suscep-

tibles de traba. 

Cuarto. Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Ga-

rantía Salarial al objeto de que, en su caso, designasen bienes o

derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho mani-

festación alguna en el plazo dado. 

Fundamentos de Derecho 

Primero. Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley Regulado-

ra de la Jurisdicción Social que de no tenerse conocimiento de la

existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer

traba y embargo se practicarán las averiguaciones procedentes y,

de ser infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se dic-

tará Decreto declarando la insolvencia total o parcial del ejecuta-

do, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provi-

sional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se realicen

los bienes embargados. 

Segundo. En el presente supuesto, cumplido el trámite de au-

diencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, sin que

por los mismos se haya señalado la existencia de nuevos bienes

procede, sin más trámites, declarar la insolvencia Provisional de

la ejecutada. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y perti-

nente aplicación, 

Parte Dispositiva 

Acuerdo:

a) Declarar a la ejecutada Bingos Córdoba Sur SL, con CIF

B14.491.641, en situación de Insolvencia por importe de

121.365,28 euros en concepto de principal más la cantidad de

19.721,86 euros para intereses y costas que prudencialmente se

tasan, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como

provisional. 

b) Una vez firme la presente resolución, líbrese mandamiento al

Registro correspondiente para que se haga constar la declara-

ción de insolvencia. 

c) Archivarlas actuaciones previa anotación en el Libro corres-

pondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesi-

vo se conocen nuevos bienes de la ejecutada. 

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma. 

Modo de Impugnación: Contra la presente resolución cabe Re-

curso Directo de Revisión que deberá interponerse ante quien

dicta esta resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a

la notificación de la misma con expresión de la infracción cometi-

da en la misma a juicio del recurrente, artículo 188 LRJS. La Se-

cretario Judicial”.

Y para que sirva de notificación a la demandada Bingos Córdo-

ba Sur SL, actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con

la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en

estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, senten-

cia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 24 de abril de 2015. La Secretaria Judicial, firma

ilegible.

Juzgado de lo Social Número 1
Sevilla

Núm. 3.435/2015

Juzgado de lo Social Número 1 de Sevilla

Procedimiento: 1399/11

Ejecución número: 30/2015

De: Fundación Laboral de la Construcción

Contra: Larpint SL

 

EL SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL

NÚMERO 1 DE SEVILLA, HACE SABER:

Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 30/2015,

sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de Fundación La-

boral de la Construcción contra Larpint SL, en la que con fecha

06/05/15 se ha dictado Decreto, cuyo encabezado y parte disposi-

tiva son del tenor literal siguiente:

"Decreto Número 352/15

Secretario Judicial Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.

En Sevilla, a seis de mayo de dos mil quince.

Parte Dispositiva

Acuerdo:

Declarar a la ejecutada Larpint SL, en situación de insolvencia

por importe de 189,82 €, insolvencia que se entenderá a todos los

efectos como provisional.

Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los li-

bros correspondientes.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fogasa.

Contra esta resolución cabe Recurso Directo de Revisión, que

deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles

contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la

infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no

se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de

depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuen-

ta de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de

este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal

de calle José Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, Cuenta nú-

mero 4020-0000-64-0030-15, utilizando para ello el modelo ofi-

cial, indicando en el campo “Concepto” que se trata de un recur-

so seguido del código “31” y “Social-Revisión”, de conformidad

con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la

LO 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supues-

tos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos no se

admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto

en los artículos 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición

Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de

hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN:

ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN

ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el

“beneficiario”, Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, y en

“concepto” se consignarán, en un solo bloque y éste separado por

espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dí-

gitos –antes expresados- de la cuenta que componen la cuenta-

expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (sepa-

rados por un espacio) el código “31” y “Social-Revisión”.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe. El Secretario Judicial”.

Y para que sirva de notificación en forma a Larpint SL, cuyo ac-
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tual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto

que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en

las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado,

salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se

trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley

expresamente disponga otra cosa.

Córdoba, a 6 de mayo de 2015. El Secretario Judicial, firma ile-

gible.

OTRAS ENTIDADES

Universidad de Córdoba

Núm. 3.411/2015

Habiendo resultado infructuosa la notificación cursada a doña

María Ramírez de Verger Vargas de la Resolución Rectoral del

expediente de reclamación de reintegro de 23 de marzo de 2015

por importe de 1.042,20 €, cantidad percibida en concepto de

subvención Erasmus durante el curso 2013-2014, a devolver a la

Universidad de Córdoba por incumplimiento de las condiciones

estipuladas en el Convenio de Subvención, y transcurrido el pla-

zo de 10 días hábiles tras la notificación de inicio del procedimien-

to el día 20 de febrero en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-

doba y los días 12 de febrero a 7 de marzo de 2014 en el tablón

de edictos del Ayuntamiento de Córdoba, sin que la interesada

haya formulado alegaciones y/o presentado documentación que

estimara conveniente a su derecho.

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que tiene asigna-

das de conformidad con el artículo 52.8 de los Estatutos de la

Universidad de Córdoba, aprobados por Decreto 280/2003, de 7

de octubre (BOJA número 206, de 27 de octubre), de conformi-

dad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y Procedimiento Administrativo Común, resuelve se proce-

da a notificar la Resolución recaída en el citado expediente, por

medio de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdo-

ba.

Dicha cantidad deberá ser ingresada a:

Entidad Bancaria: Cajasur.

Cuenta: General de Ingresos de la Universidad de Córdoba.

Número Cuenta: ES42 0237 6028 00 9154323757.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa puede

interponerse Recurso Potestativo de Reposición en el plazo de un

mes ante el Rectorado de la Universidad de Córdoba o ser im-

pugnado directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Adminis-

trativa, de conformidad con los artículos 42.5 de la Ley 38/2003,

General de Subvenciones y 107.1 y 116.1 de la Ley 30/1992, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común.

Lo que se publica para el conocimiento y a los efectos oportu-

nos de la interesada.

Córdoba, a 29 de abril de 2015. El Rector, Fdo. Profesor Doc-

tor José Carlos Gómez Villamandos.

Comunidad de Regantes de los Llanos de Pay Jimé-
nez y Dehesilla de León
Alcolea (Córdoba)

Núm. 3.633/2015

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Día: 4 de junio de 2015.

Hora: 19.30 horas en primera convocatoria y 20:00 horas en

segunda convocatoria.

Lugar: Bar La Lancha (Alcolea de Córdoba).

Orden del Día

1. Lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta anterior.

2. Estado actual de cuentas.

3. Deuda con la Central Hidroeléctrica.

4. Estado de los equipos de motor y cuadro eléctrico.

5. Limpieza del canal en el nuevo de riego.

6. Otros asuntos.

7. Ruegos y preguntas.

Nota: Si no se reunieran los dos tercios de los votos a la hora

anunciada, la junta tendrá lugar en segunda convocatoria, media

hora después.

En Barrio de los Ángeles-Alcolea (Córdoba), a 19 de mayo de

2015. El Presidente de la Comunidad, firma ilegible.

ANUNCIOS DE PARTICULARES

Notaría de don Gonzalo Moro Tello
Pozoblanco (Córdoba)

Núm. 2.970/2015

Don Gonzalo Moro Tello, Notario del Ilustre Colegio de Andalu-

cía, con residencia en Pozoblanco, hago constar:

Que a instancia de doña Antonia Recobert Fraile, mayor de

edad, viuda, ama de casa, vecina de El Perello, con domicilio en

la calle Bernat y Baldovi, número 9, bajo, titular del documento

nacional de identidad y número de identificación fiscal

75.685.860J.

Intervienen: Doña Antonia Recobert Fraile además de por sí,

según manifiesta, en nombre y representación de sus hijos y he-

rederos de su esposo:

Doña María Mercedes Castello Recobert, mayor de edad, titu-

lar del documento nacional de identidad y número de identifica-

ción fiscal 24.331.227X. Don Julio Antonio Castello Recobert, ma-

yor de edad, titular del documento nacional de identidad y núme-

ro de identificación fiscal 25.412.524P. Don Carlos Javier Caste-

llo Recobert, mayor de edad, titular del documento nacional de

identidad y número de identificación fiscal 25.393.479F. Doña

Francisca Desire Albors Bru, mayor de edad, titular del documen-

to nacional de identidad y número de identificación fiscal

25.406.435-. Doña Elsa Desire Castello Albors, menor de edad, ti-

tular del documento nacional de identidad y número de identifica-

ción fiscal 44.890.700J. Don Miguel Ángel Castello Albors, menor

de edad, titular del documento nacional de identidad y número de

identificación fiscal 44.890.699N. No me acredita la representa-

ción alegada por lo que advierto a la otorgante de que la eficacia

de esta escritura queda subordinada a la prueba documental de

la representación o a la ratificación por la representada para la

plena eficacia jurídica de la misma.

Se tramita en esta Notaría Acta de Notoriedad para la inscrip-

ción del exceso de cabida de la siguiente finca:
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Urbana. Una casa situada en la calle Córdoba, número 50, en

El Viso. Tiene una superficie de ciento setenta y cinco metros

cuadrados y construidos, de ciento setenta y seis metros cuadra-

dos y según medición efectuada por el ingeniero técnico ha resul-

tado tener una superficie actual de setecientos noventa y nueve

con sesenta y cinco metros cuadrados. Linda: Derecha de su en-

trada, con casa de don Juan Ruiz Teno, actualmente con la casa

número 48 de don Manuel Caballero Sánchez; la número 46 de

don Manuel González Ramírez; la número 44, de don Daniel Mu-

ñoz Jurado; la número 40, de don José Muñoz Ruiz; la número

42, de don Antonio Ruiz Morales y la número 38 de don Manuel

González Rísquez; por la izquierda, Antonio Dueñas Olmo hoy,

con la casa número 52 de don Juan Ruiz Teno; y por su fondo,

con huerto de los olivos de Consuelo Daza Fernández.

Referencia catastral. Es la siguiente:

9514035UH2691S0001XR.

Inscripción. Se encuentra inscrita en el Registro de la Propie-

dad de Hinojosa del Duque, al tomo 332, folio 149, libro 27, finca

registral 2902, inscripción 1ª.

Durante el plazo que finalizará a los veinte días siguientes al de

la publicación del acta, podrán los interesados comparecer en mi

Notaría sita en Pozoblanco, calle Ronda Muñoces, número 24, en

horas de despacho, para oponerse a la tramitación de la misma o

alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos.

En Pozoblanco, a 21 de abril de 2015. El Notario de Pozoblan-

co, firma ilegible.

Notaría de don Gónzalo Aboy García-Palao
Villa del Río (Córdoba)

Núm. 3.189/2015

Don Gonzalo Aboy García-Palao, Notario del Ilustre Colegio

Notarial de Andalucía, don Residencia en Villa del Río (Córdoba),

con domicilio a estos efectos en Calle Estrella, número 3 bajo de

Villa del Río (Córdoba), teléfono 957176167, hago saber:

Que a requerimiento de doña Rosario Rosauro Carabache, don

José, don Juan y doña Ana María Agudo Rosauro he iniciado ac-

ta de notoriedad a los efectos previstos en el artículo 298 del Re-

glamento Hipotecario, redactado por el Real Decreto 1867/98, de

4 de septiembre, con el objeto de comprobar y declarar como no-

torio el hecho de que la finca que se describe a continuación tie-

ne una superficie de ciento siete metros y ochenta y tres decíme-

tros cuadrados (107,83 m²):

Urbana. Vivienda sita en Villa del Río, en la calle Granada, se-

ñalada con el número 2. Tiene dos accesos: Uno, principal a la

calle de su situación en el centro de la fachada, y otro, en un late-

ral o costado a través de una zona de acceso que permite asimis-

mo el acceso directo al patio posterior. Consta de estar-comedor,

tres dormitorios, cocina, aseo, pila-lavadero y un pequeño patio.

La superficie total de la finca en solar es de ochenta y dos metros

y sesenta y siete decímetros cuadrados, de los cuales cincuenta y

dos metros y cuarenta decímetros cuadrados corresponden a la

parte edificada, diecisiete metros y setenta y siete decímetros

cuadrados a su patio situado al fondo de la finca y doce metros y

cincuenta decímetros cuadrados a la zona lateral de acceso; pe-

ro medida recientemente resulta tener ciento siete metros y

ochenta y tres decímetros cuadrados (107,83 m²). Sus linderos

actualizados catastralmente son: Derecha entrando, hace esqui-

na y vuelta a la Pérgola de San Carlos; izquierda, casa número 4

de la calle Granada de doña Ana Lendínez Lendínez e hijos; y

fondo, solar segregado sin número de gobierno de la Pérgola de

San Carlos, hoy de herederos de don Antonio García Dobao, dan-

do frente a la calle Granada.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Montoro, en el

tomo 852, libro 97, folio 82, finca número 5.007, inscripción 3ª.

Referencia Catastral: 6545902UH8064N0001TI.

Por medio del presente edicto, que será fijado en el tablón de

anuncios del Ayuntamiento de Villa del Río, y publicado en el Dia-

rio Córdoba y Boletín Oficial de la Provincia, se pone en conoci-

miento de cuantos pudieran considerarse perjudicados para que

en el plazo de veinte días puedan comparecer ante mí, en horas

de oficina, y alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus

derechos.

A tal efecto se informe que mi estudio se encuentra en la plan-

ta baja de la casa número tres de la calle Estrella, de Villa del Río

(Córdoba), código postal 14.640.

Horario: De 10 a 14 horas de lunes a viernes.

Villa del Río, a 30 de abril del año 2015. El Notario, firma ilegi-

ble.

Lunes, 25 de Mayo de 2015Nº 98  p.3070

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
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