










Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Belmez

Núm. 1.156/2021

Mediante la presente se hace público que en sesión Plenaria

de fecha 10 de diciembre de 2020, el Ayuntamiento de Belmez

adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN

TEMPORAL O ESPORÁDICA DE EDIFICIOS, LOCALES E INS-

TALACIONES MUNICIPALES, el texto quedaría de la siguiente

forma:

Artículo 9. Determinaciones de la autorización

De existir varias solicitudes para uso el mismo día, se valorará

la posibilidad del uso de los distintos locales municipales, en aras

a satisfacer la demanda. No obstante, y en relación al centro lúdi-

co, se seguirá un orden de prioridad establecido según Registro

de Entrada, en el Ayuntamiento, de la solicitud

Asimismo se valorará:

1. Número de destinatarios de la actividad.

2. Disponibilidad de los otros espacios públicos.

3. Carácter de la actividad (gratuita o de pago), pública o priva-

da.

Cualquier uso de los edificios, locales e instalaciones municipa-

les estará supeditado al funcionamiento habitual de los servicios

públicos y de las actividades propias a desarrollar en el edificio,

local o instalación.

Con el fin de responder al cumplimiento de las obligaciones de

buen uso y restitución de los edificios, locales e instalaciones mu-

nicipales a la situación anterior al momento de la cesión, el Ayun-

tamiento de Belmez exigirá la constitución de una fianza.

Asimismo, garantizará la indemnización de daños y perjuicios

cuando deban responder los usuarios de los que efectivamente

se produzcan en los edificios, locales e instalaciones cedidos.

También responderá del pago de las sanciones que puedan im-

ponerse en virtud de la aplicación de la presente Ordenanza.

La resolución podrá imponer condiciones particulares en rela-

ción al aforo máximo permitido, restricciones al acceso de meno-

res o limitaciones derivadas de la normativa vigente en materia de

espectáculos públicos y actividades recreativas, etc.

La autorización municipal comprende la cesión y uso del espa-

cio público solicitado, así como el suministro de agua potable y de

energía eléctrica, hasta el máximo contratado en cada edificio. Si

por parte del beneficiario fuera necesario un mayor consumo

eléctrico que con el que cuenta el edificio en ese momento, este

deberá de tramitar con la compañía suministradora el oportuno

expediente de alta de nuevo suministro, corriendo con todos los

gastos que el alta ocasione.

Respecto del horario de apertura, con carácter general las acti-

vidades que se realicen deberán terminar con anterioridad a las

4:00 horas de la madrugada. Excepcional y justificadamente, de

oficio o a instancia del interesado, el Ayuntamiento de Belmez po-

drá determinar otras condiciones horarias. Este horario estará su-

jeto a las excepciones que se estimen apropiadas, en función de

las circunstancias sociales del momento.

Artículo 10. Cuota tributaria

La cuota tributaria de esta tasa será la resultante de la aplica-

ción de las tarifas contenidas en el cuadro y anexo siguientes:

Espacio Público Actividad Precio/día Fianza Por sala o local

Teatro Municipal Varias 60 € + IVA 50%

Ed. Usos Múltiples Varias 100€ + IVA 50%

Plaza de Toros Varias 500 € + IVA 50%

C. Lúdico Anexo I Varias 600 € + IVA 50% (Ver Anexo 1)

Caseta Mpal El hoyo Varias 200 € + IVA 50%

ANEXO I

1. Actividad gestionada, por un particular o por empresarios, de

manera total o parcial (aunque se solicite por asociaciones): 600

euros por día.

Artículo 11. Exenciones

Las asociaciones estarán exentas si la actividad se gestiona to-

tal y directamente por sus asociados, abonando exclusivamente

50€ por día en concepto de gastos por suministro eléctrico, ocu-

pándose la asociación de la perfecta limpieza y aseo del inmue-

ble.

El Ayuntamiento de Belmez, también podrá eximir del pago de

la cuota tributaria de esta tasa, a las actividades que crea conve-

niente por su carácter público o gratuito, así como por el interés

municipal.”

Asimismo en sesión ordinaria celebrada el día 22 de marzo se

ha modificado dicha Ordenanza Fiscal en el siguiente sentido:

“

1. Artículo 2. Cafetería Centro Unidad de día

2. Artículo 10. Precio/día Cafetería Centro Unidad de día 200€

+IVA Fianza 50%”.

El expediente se somete a información pública para que cual-

quier interesado pueda presentar alegaciones y/o sugerencias du-

rante el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la pu-

blicación de este anuncio.

En Belmez 30 de marzo de 2021. Firmado electrónicamente: El

Alcalde, José Porras Fernández.

Lunes, 12 de Abril de 2021 Nº 67  p.1
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Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Belmez

Núm. 776/2022

Mediante la presente se hace público que en sesión Plenaria,

de carácter ordinaria, celebrada el día 9 de marzo de 2022, el

Ayuntamiento de Belmez adoptó el acuerdo de aprobar inicial-

mente la MODIFICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL REGULA-

DORA DE PREMIOS DE CONCURSOS DE FIESTAS PATRO-

NALES U OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES, el texto queda-

ría de la siguiente forma:

“Modificar la Ordenanza municipal que regula premios de con-

cursos de fiestas patronales u otras actividades culturales, incor-

porando al ámbito de aplicación en su artículo 4- Definición de

Concursos. Concurso de Carnaval: 620 €.

El expediente se somete a información pública para que cual-

quier interesado pueda presentar alegaciones y/o sugerencias du-

rante el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la pu-

blicación de este Anuncio.

En Belmez, 11 de marzo de 2022. Firmado electrónicamente

por el Alcalde-Presidente, José Porras Fernández.

Martes, 22 de Marzo de 2022 Nº 55  p.1
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Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Belmez

Núm. 1.155/2022

Mediante la presente se hace público que en sesión Plenaria,

de carácter extraordinaria, celebrada el día 4 de abril de 2022, el

Ayuntamiento de Belmez adoptó el acuerdo de aprobar inicial-

mente la MODIFICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL REGULA-

DORA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIO-

NES Y OBRAS, el texto quedaría de la siguiente forma:

“Modificar la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de

Construcciones, Instalaciones y Obras, incorporando al ámbito de

aplicación en su artículo 8. Bonificaciones 1.d) Una bonificación

del 95% de la cuota íntegra del Impuesto, siempre que se trate de

obra mayor y a solicitud del particular comprendido entre 18 y 30

años y acredite unos ingresos anuales, inferiores a 20.000 euros

brutos anuales, de la unidad familiar, que sean los promotores del

proyecto o los propietarios del inmueble.

El expediente se somete a información pública para que cual-

quier interesado pueda presentar alegaciones y/o sugerencias du-

rante el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la pu-

blicación de este Anuncio.

En Belmez, 6 de abril de 2022. Firmado electrónicamente por el

Alcalde, José Porras Fernández.

Miércoles, 13 de Abril de 2022 Nº 71  p.1

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















































































































































































Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Belmez

Núm. 982/2020

Extinguido el plazo de exposición pública de la Ordenanza re-

guladora del Comercio Ambulante, y no habiéndose formulado re-

clamación u observación alguna, en cumplimiento del artículo 17

del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se publica su texto

definitivo para general conocimiento:

TÍTULO I

DEL COMERCIO AMBULANTE

Artículo 1. Objeto

1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter

general el Comercio Ambulante dentro del término municipal de

Belmez, de conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de

la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legisla-

tivo 2/2012, de 20 de marzo, para la transposición en Andalucía

de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del

Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el

mercado interior.

2. Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera

de establecimiento comercial permanente, con empleo de instala-

ciones desmontables, transportables o móviles, de la forma y con

las condiciones que se establecen en el texto refundido de la Ley

del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo

2/2012, de 20 de marzo.

Artículo 2. Modalidades de Comercio Ambulante

El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de

Belmez, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del texto

refundido de la Ley de Comercio Ambulante, puede adoptar las

siguientes modalidades:

- Mercadillo. Entendiéndose por tal el que se celebre regular-

mente, en puestos agrupados, con una periodicidad determinada,

en los lugares públicos establecidos en la presente Ordenanza.

Artículo 3. Actividades excluidas

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3 y 2.4 del

texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, no tienen la

consideración de comercio ambulante, y por tanto quedan exclui-

das de esta Ordenanza, las actividades siguientes:

a) El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con

motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares, durante el

tiempo de celebración de los mismos.

b) El comercio tradicional de objetos usados, puestos tempore-

ros y demás modalidades de comercio no contemplados en los

apartados anteriores.

c) Las actividades ambulantes industriales y de servicios no co-

merciales.

d) Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales

arraigados hondamente en algunos lugares de nuestra Comuni-

dad Autónoma.

Asimismo, quedan excluidas las actividades comerciales que

entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/2005, de 22

de diciembre, de Artesanía de Andalucía.

2. También se consideran excluidas las siguientes ventas fuera

de establecimiento comercial permanente, al encontrarse dentro

del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Co-

mercio Interior de Andalucía:

1. Venta a distancia realizada a través de un medio de comuni-

cación, sin reunión de comprador y vendedor.

2. Venta automática, realizada a través de una máquina.

3. Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares

de ocio o reunión, centros de trabajo y similares.

4. Reparto o entrega de mercancías a domicilio.

Artículo 4. Emplazamiento

Corresponde al ayuntamiento de Belmez, el emplazamiento, la

determinación del número y superficie de los puestos para el ejer-

cicio de la venta ambulante.

Artículo 5. Sujetos

El comercio ambulante podrá ejercerse por toda persona física

o jurídica que se dedique a la actividad del comercio al por me-

nor y reúna los requisitos exigidos en la presente ordenanza y

otras que, según la normativa, les fuera de aplicación.

Artículo 6. Ejercicio del Comercio Ambulante

Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización mu-

nicipal, en el ejercicio de su actividad comercial, deberán cumplir

los siguientes requisitos:

1) Respetar las condiciones exigidas en la normativa regulado-

ra de los productos objeto de comercio, en especial de aquellos

destinados a alimentación humana.

2) Tener expuestos al público, en lugar visible, la placa identifi-

cativa y los precios de venta de las mercancías, que serán fina-

les y completos, impuestos incluidos.

3) Tener a disposición de la autoridad competente las facturas

y comprobantes de compra de los productos objeto de comercio.

4) Tener a disposición de las personas consumidoras y usua-

rias las hojas de quejas y reclamaciones, de acuerdo con el mo-

delo reglamentariamente establecido. A tal efecto, se debe de ex-

hibir el cartel informativo de disposición de hojas de reclamacio-

nes.

5) Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas municipa-

les establecen para cada tipo de comercio.

6) También, será obligatorio por parte de la persona comercian-

te emitir un recibo justificativo de la compra.

7) Los puestos que expendan productos al peso o medida de-

berán disponer de cuantos instrumentos sean necesarios para su

medición o peso, debidamente verificados por el organismo com-

petente.

Asimismo, con el fin de conseguir un mejor servicio y una me-

jor atención al consumidor, se van a tener en cuenta también los

siguientes criterios:

a) Estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en

materia de consumo: mediación o arbitraje. A tal efecto, se debe

de exhibir el cartel informativo o una pegatina con el logo del sis-

tema.

b) Los comerciantes, al final de cada jornada, deberán limpiar

de residuos y desperdicios sus respectivos puestos, a fin de evi-

tar la suciedad del espacio público utilizado para el ejercicio de la

actividad comercial ambulante.

Corresponde a los Ayuntamientos garantizar el cumplimiento

de las disposiciones de policía y vigilancia de las actividades de-

sarrolladas en los espacios públicos destinados al comercio am-

bulante en sus municipios y de los puestos que se ubiquen en los

mismos.

Artículo 7. Régimen económico

El Ayuntamiento podrá fijar, a través de ordenanza fiscal, las ta-

sas correspondientes por la utilización privativa o aprovechamien-

to especial del suelo público en las distintas modalidades de ven-

ta ambulante.

Para la actualización/modificación de las tarifas se tramitará el

Martes, 14 de Abril de 2020 Nº 70  p.1
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Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

oportuno expediente de modificación de la referida ordenanza fis-

cal, a cuyos efectos se tendrán en cuenta los gastos de conserva-

ción y mantenimiento de las infraestructuras afectadas.

TÍTULO II

DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN

Artículo 8. Autorización municipal

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del texto refundi-

do de la Ley de Comercio Ambulante, para el ejercicio de las mo-

dalidades de comercio ambulante previstas en el artículo 2 de la

presente Ordenanza, al desarrollarse en suelo público, será preci-

sa la autorización previa del Ayuntamiento, conforme al procedi-

miento de concesión recogido en el Título III de la presente Orde-

nanza.

2. La duración de la citada autorización será de quince años,

que podrá ser prorrogada, a solicitud de la persona titular, por

otro plazo idéntico, una sola vez, con el fin de garantizar a las

personas titulares de la misma la amortización de las inversiones

y una remuneración equitativa de los capitales invertidos. La soli-

citud de prórroga deberá formularse al menos con dos meses de

antelación a la extinción de dicha autorización.

3. En los casos en que se autorice el comercio en espacios de

celebración de fiestas populares, la autorización se limitará al pe-

riodo de duración de las mismas

4. Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que

se refiere este artículo, habrán de cumplir con los siguientes re-

quisitos:

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.

1. 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.

2. Las personas prestadoras procedentes de terceros países

deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones estableci-

das en la legislación vigente en materia de autorizaciones de resi-

dencia y trabajo.

3. 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 productos para la alimentación hu-

mana, las personas que vayan a manipular los alimentos debe-

rán estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo

de la formación como persona manipuladora de alimentos.

5. El Ayuntamiento podrá entregar a las personas físicas o jurí-

dicas que hayan obtenido autorización para el ejercicio del comer-

cio ambulante dentro de su término municipal, una placa identifi-

cativa que contendrá los datos esenciales de la autorización y

que deberá ser expuesta al público, en lugar visible, mientras se

desarrolla la actividad comercial.

Artículo 9. 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 Comercio Ambulante 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 comercial.

f) Los productos autorizados para su comercialización.

a. 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 o hijas, así co-

mo sus personas empleadas, siempre que estén dados de alta en

la Seguridad Social, permaneciendo invariables durante su perio-

do de duración mientras no se efectúe de oficio un cambio en las

condiciones objetivas de concesión. En tal caso el Ayuntamiento

podrá expedir una nueva autorización por el tiempo de vigencia

que reste de la anterior.

b. La autorización será transmisible, previa comunicación al

Ayuntamiento, con los efectos previstos en el artículo 69 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Co-

mún de las Administraciones Públicas, sin que esa transmisión

afecte a su periodo de vigencia, y sin perjuicio de la necesidad de

cumplimiento de los requisitos para su ejercicio y demás obliga-

ciones que ello pudiera conllevar.

4. El Ayuntamiento habrá de facilitar a la Dirección General

competente en materia de comercio interior, mediante los instru-

mentos de comunicación que se determinen, una relación anual,

desagregada por sexo, de las autorizaciones concedidas en su

municipio para el ejercicio del comercio ambulante.

Artículo 10. Revocación de la autorización

Las autorizaciones podrán ser revocadas, con carácter acceso-

rio, por el Ayuntamiento en los casos de infracciones graves o

muy graves, según establece el artículo 15 del Texto Refundido

de la Ley de Comercio Ambulante.

Artículo 11. 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 de la persona titular que

no le permita ejercer la actividad, o disolución de la empresa en

su caso.

c. Renuncia expresa o tácita 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.

f. El impago de las tasas correspondientes, 3 meses consecuti-

vos o 5 alternos.

g. Por revocación, en los casos y términos recogidos en el artí-

culo 16 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Loca-

les.

h. No realizar la actividad comercial en el espacio autorizado

durante cinco ausencias consecutivas o diez ausencias alternas,

sin haberlo comunicado fehacientemente al Ayuntamiento.

i. Por cualquier otra causa prevista legalmente.

TITULO III

DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN

Artículo 12. Garantías del procedimiento

Tal y como establece el artículo 3.1 del texto refundido de la

Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislati-

vo 2/2012, de 20 de marzo, el procedimiento para la concesión de

la autorización municipal para el ejercicio del comercio ambulan-

te ha de garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad

adecuada de su inicio, desarrollo y fin.

Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en

este término municipal se hará, al menos un mes antes de la ad-

Martes, 14 de Abril de 2020Nº 70  p.2
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judicación, mediante Resolución de Alcaldía, publicada en el bole-

tín Oficial de la Provincia, expuesta en el Tablón de Edictos y, en

su caso, en la página web del Ayuntamiento. Si se dispusiese de

los medios materiales y personales adecuados, se comunicaría

también fehacientemente a todas las personas físicas o jurídicas

que ejerzan el comercio ambulante en este término municipal.

Artículo 13. Solicitudes y plazo de presentación

1. Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las mo-

dalidades de comercio ambulante incluidas en esta Ordenanza,

habrán de presentar su solicitud en el Registro del Ayuntamiento

o a través de la ventanilla única, en su caso, conforme al modelo

recogido como Anexo I de la presente Ordenanza. También se

acompañará en el mismo, una declaración responsable en la que

se acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos, de con-

formidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de

1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Ad-

ministraciones Pública:

a) Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondien-

tes del Impuesto sobre Actividades Económicas o, en su caso,

encontrarse en alguno de los supuestos de exención estableci-

dos por la normativa vigente.

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

Seguridad Social.

c) Las personas prestadoras procedentes de terceros países

deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones estableci-

das en la legislación vigente en materia de autorizaciones de resi-

dencia y trabajo.

d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cu-

bra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga la opor-

tuna autorización municipal

e) En su caso, acreditación de la formación como persona ma-

nipuladora de alimentos.

Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurídica, si bajo

una misma titularidad opera más de una persona física, todas

ellas ejercerán la actividad mediante relación laboral, debiendo

estar dadas de alta en la seguridad social y sus nombres figura-

rán en la autorización expedida por el Ayuntamiento según se in-

dica en el artículo 8.5º de esta Ordenanza, la cual deberá estar

expuesta en el puesto en lugar visible; así como, la documenta-

ción acreditativa de la personalidad y poderes de la representa-

ción legal de la persona jurídica.

a) El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días

naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de la

convocatoria en el B.O.P.

b) Para la valoración de los criterios recogidos en el artículo 14

de esta Ordenanza, será necesario aportar la documentación

acreditativa.

Artículo 14. Criterios para la concesión de las autorizacio-

nes

En el caso de concurrencia competitiva, dentro del derecho de

libre establecimiento y de libre prestación de servicios, la presen-

te Corporación Municipal, con el fin de conseguir una mayor cali-

dad de la actividad comercial y el servicio prestado, la mejor pla-

nificación sectorial, el mejor prestigio y la mayor seguridad del

mercadillo, deberá tener en cuenta los siguientes criterios para la

adjudicación de los puestos:

a. La disponibilidad de las personas solicitantes de instalacio-

nes desmontables adecuadas para la prestación de un servicio de

calidad: Si tienen probador: 0,3 puntos; si tienen techo: 0,2 pun-

tos; hasta un máximo de 0,5 puntos.

b. La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la

correcta prestación de la actividad comercial: Por cada mes de

experiencia ininterrumpida hasta el momento de la solicitud: 0,2

puntos; por cada mes de experiencia no continuada: 0,1 punto,

hasta un máximo de 3 puntos.

c. Haber sido sancionadas las personas solicitantes, con reso-

lución firme, por infracción de las normas reguladoras del comer-

cio ambulante, o consumo u otra relacionada con la actividad, así

como figurar como deudor ejecutivo ante cualquier Administra-

ción Pública por deudas derivadas de tal actividad: Se restará a la

puntuación otorgada 1 punto.

d. Acreditar documentalmente estar adherido a un sistema de

resolución de conflictos en materia de consumo, mediación o arbi-

traje, para resolver las reclamaciones que puedan presentar los

consumidores y usuarios: 1 punto.

e. La consideración de factores de política social como:

2. Las dificultades para el acceso al mercado laboral de las per-

sonas solicitantes: Hasta 2 puntos por ser víctima de violencia de

género.

3. Número de personas dependientes económicamente de las

personas solicitantes: 0,25 puntos por cada persona dependiente.

Artículo 15. Resolución

b) El plazo para resolver las solicitudes de autorización será de

tres meses a contar desde el día siguiente al término del plazo

para la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin ha-

berse notificado la resolución, las personas interesadas podrán

entender desestimada su solicitud.

c) Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio Ambulante,

serán concedidas por Resolución de Alcaldía, oída preceptiva-

mente la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, en su ca-

so.

d) Como resultado del procedimiento de concurrencia competi-

tiva se creará una lista de espera, a fin de cubrir las posibles va-

cantes que surjan hasta la nueva convocatoria.

TÍTULO IV

DE LAS MODALIDADES DE COMERCIO AMBULANTE:

DEL COMERCIO EN MERCADILLOS

Artículo 16. Ubicación

1. El mercadillo del término municipal de Belmez, se ubicará en

calle Tesoro y calle Santa María.

2. El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de interés públi-

co y mediante Decreto de Alcaldía motivado, el traslado del em-

plazamiento habitual del mercadillo, comunicándose a la persona

titular de la autorización con una antelación de quince días, salvo

que por razones de urgencia este plazo deba ser reducido. La

ubicación provisional sólo podrá mantenerse mientras no desapa-

rezcan los motivos que han ocasionado el traslado.

Artículo 17. Fecha de celebración y horario

a) El mercadillo se celebrará todos los sábados del año, y el

horario del mismo será desde las 8:00 hasta las 14:00 horas. En

caso de interés público, mediante Decreto de Alcaldía motivado,

se podrán modificar la fecha y horario, comunicándose a la perso-

na titular de la autorización con una antelación mínima de quince

días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser re-

ducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no

desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.

b) A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones

y vehículos de toda clase han de haber efectuado sus operacio-

nes de descarga y estar aparcados fuera del recinto del mercadi-

llo, salvo aquéllos que sean inherentes al ejercicio de la actividad.

c) Durante las dos horas siguientes a la conclusión del mercadi-

llo los puestos del mismo deberán ser desmontados y el lugar de-

jado en perfecto estado de limpieza.
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Artículo 18. Puestos

a) El mercadillo constará de hasta 30 puestos, instalados con-

forme a la localización que se adjunta como Anexo II a la presen-

te Ordenanza.

b) El tamaño de los puestos podrá oscilar entre un mínimo de 2

metros y un máximo de 12 metros.

c) Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo

han de ser desmontables y reunir las condiciones necesarias pa-

ra servir de soporte a los productos dentro de unos mínimos re-

quisitos de seguridad, de presentación y de higiene. No se po-

drán ocupar los terrenos del mercadillo con otros elementos que

no sean los puestos desmontables.

Artículo 19. Contaminación acústica

Queda expresamente prohibido el uso de megafonía o de cual-

quier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de decibelios

establecidos en la normativa vigente de calidad acústica, de

acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1.038/2012, de 6 de

julio.

TÍTULO IV

COMISION MUNICIPAL DE COMERCIO AMBULANTE

Artículo 20. Comisión Municipal de Comercio Ambulante

a. El Pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Munici-

pal de Comercio Ambulante, que deberá ser oída preceptivamen-

te en los casos previstos en el artículo 8 del texto refundido de la

Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislati-

vo 2/2012, de 20 de marzo, en los supuestos de traslado provisio-

nal de ubicación del Mercadillo previstos en el artículo 16 de esta

Ordenanza y todas aquellas cuestiones relacionadas con el ejer-

cicio del comercio ambulante.

b. La composición, organización y ámbito de actuación de la

misma, serán establecidas en el correspondiente acuerdo Plena-

rio.

La composición de la Comisión Municipal de Comercio Ambu-

lante estará integrada por las siguientes personas agentes legíti-

mas representantes: vendedores, consumidores y la propia admi-

nistración municipal. Asimismo se advierte que, al estar presen-

tes en la Comisión las personas vendedoras ambulantes, este ór-

gano no podrá intervenir en la toma de decisiones relativas a ca-

sos individuales de solicitudes de autorización.

3. El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será

en ningún caso vinculante.

TITULO V

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 21. Potestad de inspección y sancionadora

a) Los servicios municipales que en cada caso resulten compe-

tentes ejercerán la inspección y vigilarán del ejercicio de las acti-

vidades reguladas en la presente Ordenanza, cuidando de que

las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atri-

buciones competenciales establecidas en la legislación vigente.

b) Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea

competente este Ayuntamiento, se procederá a la instrucción del

correspondiente expediente.

c) Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera

competente el Ayuntamiento, se dará cuenta inmediata de las

mismas a la autoridad que corresponda, en especial, en el aspec-

to sanitario.

Artículo 22. Medidas provisionales

- De conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, iniciado el procedimiento, el órgano administrativo com-

petente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de

parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime

oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera

recaer, así como la protección provisional de los intereses impli-

cados. Así, en el caso de infracciones graves o muy graves, se

podrán adoptar motivadamente como medidas provisionales la in-

cautación de los productos objeto de comercio no autorizados, y

la incautación de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier

medio utilizado para el ejercicio de la actividad, si existiesen ele-

mentos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los princi-

pios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

- Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el ór-

gano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio

o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y pa-

ra la protección provisional de los intereses implicados, podrá

adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resul-

ten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales de-

berán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo

de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de

los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto

del recurso que proceda.

En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se ini-

cia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de inicia-

ción no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mis-

mas.

Artículo 23. Infracciones

A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispues-

to en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Comercio Am-

bulante, aprobada por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de

marzo, las infracciones se clasifican de la siguiente forma:

1) Infracciones leves:

a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identi-

ficativa y los precios de venta de las mercancías.

b) No tener, a disposición de la autoridad competente, las factu-

ras y comprobantes de compra de los productos objeto de comer-

cio.

c) No tener, a disposición de las personas consumidoras y

usuarias, las hojas de quejas y reclamaciones, así como el cartel

informativo al respecto.

d) El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y

prohibiciones contenidos en el texto refundido de la Ley del Co-

mercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012,

de 20 de marzo, siempre que no esté tipificado como infracción

grave o muy grave, así como el incumplimiento del régimen inter-

no de funcionamiento de los mercadillos establecido en esta Or-

denanza, salvo que se trate de infracciones tipificadas por el tex-

to refundido de la Ley del Comercio Ambulante, como grave o

muy grave.

e) Mostrar cartel o pegatina con logos o información que so-

breentienda la adhesión a un sistema de resolución de conflictos

como el arbitraje de consumo, sin estar efectivamente adherido a

éste de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 231/2008, de 15

de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.

f) Infracción en materia de contaminación acústica, de acuerdo

con el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en

Andalucía.

2) Infracciones graves:

a) La reincidencia en infracciones leves. Se entenderá que

existe reincidencia por comisión en el término de un año de más

de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por reso-

lución firme.

b) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa

reguladora de los productos objeto de comercio, así como el co-

mercio de los no autorizados.

Martes, 14 de Abril de 2020Nº 70  p.4

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



Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

c) La desobediencia o negativa a suministrar información a la

autoridad municipal o a su personal funcionario o agentes en el

cumplimiento de su misión.

d) El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones es-

tablecidas en la autorización municipal respecto al lugar autoriza-

do, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los puestos.

e) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las pre-

vistas en la autorización municipal.

f) La venta incumpliendo la obligación por parte del comercian-

te de emitir un recibo justificativo de la compra, de acuerdo a lo

previsto en el artículo 1 del Real Decreto 1.619/2012, de 30 de

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se re-

gulan las obligaciones de facturación.

g) No tener adecuadamente verificados los instrumentos de

medida, de conformidad con la Ley 32/2014, de 22 de diciembre.

3) Infracciones muy graves:

a) La reincidencia en infracciones graves. Se entenderá que

existe reincidencia por comisión en el término de un año de más

de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por reso-

lución firme.

b) Carecer de la autorización municipal correspondiente.

c) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal,

personal funcionario y agentes de la misma, en cumplimiento de

su misión.

Artículo 24. Sanciones

1. Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:

a) Las leves con apercibimiento o multa de hasta 1.500 euros.

b) Las graves con multa de 1.501 a 3.000 euros.

c) Las muy graves con multa de 3.001 a 18.000 euros.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del texto re-

fundido de la Ley de Comercio Ambulante, para la graduación o

calificación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes

criterios:

a) El volumen de la facturación a la que afecte.

b) La naturaleza de los perjuicios causados.

c) El grado de intencionalidad del infractor o reiteración.

d) La cuantía del beneficio obtenido.

e) La reincidencia, cuando no sea determinante de la infrac-

ción.

f) El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometien-

do la infracción.

g) El número de personas consumidoras y usuarias afectadas.

3. Además de las sanciones previstas en el apartado primero,

en el caso de infracciones graves o muy graves se podrá acordar

con carácter accesorio la revocación de la autorización municipal,

así como el decomiso de la mercancía que sea objeto de comer-

cio y el decomiso de los puestos, instalaciones vehículos o cual-

quier medio utilizado para el ejercicio de la actividad.

4. En el caso de reincidencia por infracción muy grave, el Ayun-

tamiento habrá de comunicar esta circunstancia a la Dirección

General competente en materia de Comercio Interior.

5. La reincidencia en la comisión de infracciones muy graves

llevará aparejada la cancelación de la inscripción en el Registro

de Comerciantes Ambulantes, en el supuesto de que la persona

comerciante se encontrara inscrita.

Artículo 25. Prescripción

1. La prescripción de las infracciones recogidas en esta Orde-

nanza, se producirán de la siguiente forma:

a) Las leves, a los dos meses.

b) Las graves, al año.

c) Las muy graves, a los dos años.

2. El plazo de prescripción comenzará a computarse de confor-

midad con la normativa general reguladora del ejercicio de la po-

testad sancionadora.

Disposición Transitoria

Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de

la entrada en vigor de esta Ordenanza, serán prorrogadas, a par-

tir de ese momento hasta que transcurra el plazo previsto en el

artículo 8.2 de esta Ordenanza.

Disposición Derogatoria

A partir de la entada en vigor de la presente Ordenanza, queda-

rán derogadas todas las disposiciones municipales que se opon-

gan a la misma.

Disposición Final

La presente Ordenanza entrará en vigor tras su publicación en

el B.O.P, con arreglo a lo establecido en los artículos 49 y 70.2º

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.

En Belmez, 7 de abril de 2020. Firmado electrónicamente: El

Alcalde, José Porras Fernández
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ANEXO I

DECLARACION RESPONSABLE QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO 
DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BELMEZ (CÓRDOBA)

D/Dª ………………………………………………………….., con DNI/NIE/NIF ……………………….., y domicilio en (tipo de
vía)………………………………………………………,  nº……….,  de  (municipio  y  provincia)
…………………………………………………………., teléfono ………………………….., señala a efectos de notificaciones
(inserte una cruz donde proceda e incluya los datos): 

El mismo señalado anteriormente

El siguiente correo electrónico: 

Vista la solicitud presentada, solicitando autorización para el ejercicio del comercio ambulante de (productos a
vender)……………………………………………………………..en  el  municipio  de  BELMEZ,  por  medio  del  presente
documento formula DECLARACION RESPONSABLE sobre el cumplimiento de los siguientes requisitos en relación con
la actividad para las que se solicita la autorización:

1º.- Que cumple los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante de Andalucía,
aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, modificado por el Decreto Ley 1/2013, de 29 de enero, y en
la Ordenanza del Ayuntamiento de Espejo Reguladora del Comercio Ambulante:

a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades Económicas y estar al
corriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el Censo de Obligados 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 Seguridad Social.

c)  Las  personas  prestadoras  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) Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio
ambulante o no sedentaria. En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana,
estar en posesión del certificado acreditativo de la formación como persona manipuladora de alimentos.

e) Tener contratado un seguro de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando
obtenga la oportuna autorización municipal

2º.- Que está en posesión de la documentación que así lo acredita a partir  del  inicio de la actividad, debiendo ser
entregada al Ayuntamiento cuando fuera requerida.

3º.- Que mantendrá las condiciones durante el plazo de vigencia de la autorización.

4º.- Que las personas a ejercer la venta ambulante en el puesto cumplen con todos los requisitos legales necesarios
para el ejercicio de tal actividad, siendo su identidad la siguiente:

Nombre y Apellidos NIF/NIE

Y en prueba de lo manifestado, firmo la presente declaración responsable.

En …………………….…….. a …… de …………………. de 201__

Firmado: ……………………………………………………………….…
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Belmez

Núm. 983/2020

Extinguido el plazo de exposición pública de la Ordenanza pa-

ra la Sustitución de Sanciones Económicas derivadas de Infrac-

ciones de Tráfico, por Trabajos en Beneficio de la Comunidad, y

no habiéndose formulado reclamación u observación alguna, en

cumplimiento del artículo 17 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Lo-

cales, se publica su texto definitivo para general conocimiento:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. La presente Ordenanza establece una regulación del procedi-

miento a seguir para la sustitución de sanciones económicas deri-

vadas de infracciones de tráfico de competencia municipal por

trabajos en beneficio de la Comunidad (en adelante TBC), a peti-

ción voluntaria y con consentimiento del ciudadano, al ser un cau-

ce idóneo para alcanzar un óptimo equilibrio entre las finalidades

típicas del instrumento punitivo tradicional (sanción de multa y

prevención), con el interés público y social en provecho de la co-

lectividad.

II. En tal sentido, los fines que se persiguen con la sustitución

de sanciones económicas derivadas de infracciones de tráfico de

competencia municipal por trabajos en beneficio de la Comuni-

dad son los siguientes:

- Sustituir el coste de la infracción, por la prestación de labores

en beneficio de la comunidad o por la realización de medidas de

reparación social.

- Facilitar que las personas infractoras sean conscientes del da-

ño causado a la comunidad.

- Restablecer el orden cívico perturbado y sancionar las con-

ductas y actitudes que puedan derivar en serios problemas socia-

les, favoreciendo el cambio de actitud hacia los vecinos y la Admi-

nistración, por parte de las personas infractoras.

- Fomentar en las personas infractoras el sentido de la respon-

sabilidad y el respeto a los derechos y libertades de los/as de-

más.

- Disminuir el número de infracciones cometidas.

- Reducir la reincidencia, promover y facilitar la reeducación de

los infractores.

III. Además, importantes son los beneficios que aportan este ti-

po de medidas, con respecto a los mecanismos de sanción for-

mal convencionales:

- Tienen una innegable virtualidad educativa y pedagógica, fa-

vorable a la reeducación de la persona infractora.

- La participación es voluntaria, lo que favorece la consecuen-

cia de resultados positivos.

- Se acerca el hecho cometido a la persona infractora, agudi-

zando su sentido de responsabilidad, al enfrentarse directamente

a las consecuencias de sus actos y al daño causado.

- Permite a la persona infractora sentirse útil, al realizar conduc-

tas positivas que reducen el perjuicio causado a la comunidad.

- Facilita el aprendizaje de pautas de asertividad y potencia la

empatía.

- Decrece sustancialmente la reincidencia en infractores/as, en

comparación con los resultados obtenidos cuando se les aplica

una sanción pecuniaria.

Se produce resarcimiento comunitario por los daños ocasiona-

dos.

IV. En el ejercicio de la potestad sancionadora atribuida a los

municipios, el Ayuntamiento de Belmez (Córdoba), tendría la po-

sibilidad legal de sustituir determinadas sanciones pecuniarias im-

puestas en vía administrativa por la ejecución de TBC, a través

de la correspondiente Ordenanza de desarrollo.

De este modo, se incorpora el objetivo perseguido igualmente

en las principales normas sancionadoras estatales, partiendo del

hecho de que las normas sancionadoras de ámbito estatal, como

la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, la Ley Orgánica

5/2000, de Responsabilidad Penal del Menor, y el Real Decreto

840/2011, por el que se establecen las circunstancias de las pe-

nas de trabajo en beneficio de la comunidad, regulan la posibili-

dad de sustitución de las penas por actividades y trabajos en be-

neficio de la comunidad, no impidiendo por otro lado el Real De-

creto 1.398/1993, del Reglamento del Procedimiento para el Ejer-

cicio de la Potestad Sancionadora que las normas municipales

pueden incorporar esta oportunidad a su articulado.

Artículo 1. Objeto

Es objeto de la presente ordenanza establecer los criterios y el

procedimiento a seguir por el Ayuntamiento de Belmez (Córdoba)

para sustituir las sanciones económicas derivadas de infraccio-

nes de tráfico de su competencia, por la realización de TBC. En

todo caso, la realización de esta alternativa tendrá siempre carác-

ter voluntario y se efectuará siempre con el consentimiento expre-

so del interesado.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

1. La presente ordenanza será de aplicación en el término mu-

nicipal de Belmez, exclusivamente con respecto a personas físi-

cas, que sean objeto de una sanción administrativa pecuniaria di-

manante de la resolución de un expediente administrativo sancio-

nador por infracciones de tráfico competencia de las autoridades

locales.

2. Los menores de edad que soliciten los TBC deberán aportar,

además de su consentimiento voluntario, escrito de autorización

de sus padres o tutores.

3. Se aplicará la presente ordenanza respecto de aquellas san-

ciones calificadas como leves o graves, excluyéndose de su ám-

bito las muy graves

4. Las sanciones incluidas en el ámbito de aplicación de esta

ordenanza podrán sustituirse por el procedimiento aquí regulado

de TBC, procedimiento previo al cobro y recaudación de las san-

ciones pecuniarias.

5. La sustitución de la sanción en su contenido económico será

por la totalidad de la cuantía, sin que en estos casos de haberse

solicitado los TBC sean aplicables las vigentes reducciones que

regula la ordenanza de tráfico. En el caso particular de sanciones

graves podrá solicitarse de manera excepcional y justificada la

sustitución parcial por TBC y el abono económico del resto que

quede de la sanción como multa ordinaria.

6. En estos casos de sustitución de sanción por TBC, no serán

de aplicación las reducciones previstas en la vigente Ordenanza

de tráfico.

7. Sólo podrán acogerse a la presente disposición las perso-

nas físicas que cumplan las siguientes condiciones:

a) No haber sido sancionado, mediante resolución firme, en los

doce meses anteriores a la fecha de la denuncia, por la infrac-

ción del mismo precepto de la norma por la que se haya impues-

to la correspondiente sanción, o precepto análogo que signifique

reincidencia en la conducta sancionada.

b) No constar ningún informe desfavorable por la sustitución de

multa por TBC, en expediente anterior, o informes desfavorables

por su participación en actividades previas de voluntariado.
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8. El ámbito temporal y la realización de los TBC no podrá ex-

ceder en ningún caso de los límites y condiciones, que la legisla-

ción sectorial sancionadora establezca.

Artículo 3. Autoridad competente

La resolución de las solicitudes de sustitución de sanciones

económicas por TBC corresponderá a la Alcaldía, y contará con

el asesoramiento técnico de los diferentes servicios municipales,

sobre la procedencia y aplicabilidad de la sustitución.

Artículo 4. Concepto TBC

Se considerará TBC la prestación de la cooperación personal

no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, con

interés social y valor educativo, que sirva de reparación a la co-

munidad perjudicada por el ilícito administrativo, no supeditada al

logro de intereses económicos. Los TBC podrán desarrollarse en

cualquier ámbito de actividad de la competencia municipal.

Artículo 5. Procedimiento y efectos

1. El procedimiento a seguir para acogerse a la alternativa obje-

to de la ordenanza es el siguiente:

- En el plazo de quince días hábiles a contar desde la notifica-

ción de la sanción el infractor podrá elevar instancia municipal

donde manifestará su consentimiento a la propuesta o resolución,

y la voluntad de que le sea aplicada como alternativa a la san-

ción pecuniaria resultante, la realización de TBC.

- Una vez registrada la solicitud se remitirá al órgano que co-

rresponde, se realizaran las consultas pertinentes que sean nece-

sarias a otros servicios municipales y se adoptará la decisión pro-

cedente. Posteriormente se comunicará a la persona interesada,

la resolución y caso de que sea positiva, la actividad asignada o

TBC, la duración y horarios, y los responsables de su control y

seguimiento. El acto que resuelva la solicitud de sustitución de

sanción pecuniaria por TBC deberá notificarse fehacientemente

en el plazo máximo de tres meses.

2. La presentación de la solicitud a que hace referencia el apar-

tado anterior producirá como efectos la suspensión del plazo pa-

ra resolver en los respectivos expedientes sancionadores. En to-

do caso, el desistimiento expreso de la misma o la no aceptación

del TBC, reanudará su tramitación.

3. La persona responsable del seguimiento, al finalizar la activi-

dad o durante esta, si incumpliera injustificadamente la misma,

elevará informe al respecto a la unidad administrativa instructora

del expediente según las actuaciones subsiguientes. En caso de

incumplimiento, si el procedimiento estuviese aún en fase de ins-

trucción, se reanudará su tramitación. En otro caso, se remitirá la

resolución que contempla la sanción económica a los servicios

municipales de recaudación para proceder a su ejecución, bien

en vía voluntaria, bien en vía ejecutiva, en su caso.

4. Si la persona interesada hubiese ejecutado los TBC confor-

me a lo ordenado, se le notificará la terminación del expediente y

su archivo. Si por motivos justificados solo se hubiera podido

cumplir parcialmente se compensara de la sanción económica a

abonar el trabajo resultante.

En todo caso podrá solicitarse una interrupción temporal con

suspensión del plazo de cumplimiento, en caso de imposibilidad

de la persona interesada de terminar el TBC en el plazo señala-

do, alegando motivo justificado suficiente. Si la suspensión es

otorgada nunca podrá superar los plazos de prescripción de la

sanción.

Artículo 6. Valoración y jornada de trabajo

La actividad sustitutoria será como mínimo de 1 jornada.

Cada jornada de trabajo en beneficio de la comunidad tendrá

una duración normal de 7,5 horas/día para mayores de 18 años

(o las que correspondan según jornada laboral del Ayuntamiento

de Belmez), y de media jornada de trabajo con una duración de

3,75 horas cuando se trate de menores de 18 años.

La realización de trabajo en ningún caso será retribuida.

Para determinar la equivalencia entre el importe de la sanción

económica y las horas de ejecución de la medida sustitutoria a

imponer, se debe establecer el precio/hora; éste se deduce a par-

tir de la aplicación del salario mínimo interprofesional para los tra-

bajadores no cualificados temporales, o parte proporcional en el

caso de media jornada. Esta cuantía será actualizada anualmen-

te, por la norma que lo fije, sin necesidad de modificación de la

Ordenanza.

El plazo de inicio de ejecución no podrá exceder de tres meses

desde la resolución.

Para el cumplimiento de las jornadas se tendrán en cuenta el

principio de flexibilidad en coordinación con las necesidades mu-

nicipales, contemplándose siempre en lo posible las cargas per-

sonales y familiares de la persona interesada y su situación profe-

sional y laboral, en cuanto a la distribución del trabajo durante los

días de la semana y su horario correspondiente

En cualquier momento podrá desistir el/la interesado/a de la

realización de las actividades, produciendo los efectos previstos

para el caso de incumplimiento total o parcial.

Artículo 7. Seguimiento y control

1. Durante el cumplimiento de los TBC, la persona interesada

deberá seguir las instrucciones que reciba de la autoridad munici-

pal, así como de la persona designada por aquella para dirigir la

ejecución de la actividad. Será responsable del material que se

ponga a su disposición y tendrá derecho y deber de observancia

y aplicación de las normas previstas para la prevención de ries-

gos laborales.

2. Al no existir relación laboral y por tanto no estar incluido es-

tas actividades voluntarias en ningún régimen de la seguridad so-

cial, antes de iniciarse el TBC deberá de contratarse por el Ayun-

tamiento una póliza colectiva y/o individual de Seguro de Respon-

sabilidad civil a Terceros y para Siniestros que cubra las contin-

gencias de accidentes para el interesado.

El Ayuntamiento, estimando la parte proporcional que de dicha

póliza pueda atribuirse a un asegurado, podrá acordar que dicha

parte sea abonada en metálico, y el resto en TBC.

Artículo 8. Medidas sustitutivas aplicables

1. De forma genérica, y sin perjuicio de otras actividades que

se pudieren determinar en el ámbito competencial del Ayunta-

miento, corresponde al órgano municipal competente la elección

de la modalidad de TBC, atendiendo a las necesidades del muni-

cipio y su correlación con la infracción cometida y la reparación,

en la medida de lo posible, del daño producido:

Podrá acordarse la realización de cualquiera de las siguientes

modalidades:

- Limpieza en la vía pública.

- Limpieza de mobiliario urbano.

- Limpieza de zonas verdes.

- Mantenimiento y replantación de zonas verdes.

- Repintado de paramentos verticales.

- Apoyo a diversas actividades deportivas.

- Participación en actividades socio-educativas y formativas, de

carácter individual o colectivo. Asistencia a cursos, jornadas for-

mativas, conferencias o visitas a organizaciones que supongan

medidas educativas complementarias, archivos, bibliotecas, etc.

- Desarrollo de tareas de solidaridad y atención a colectivos vul-

nerables o desfavorecidos en colaboración con colectivos y aso-

ciaciones de nuestro municipio.

Disposición Transitoria
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La presente ordenanza será de aplicación, desde su entrada en

vigor, a todos los expedientes sancionadores que se encuentren

en tramitación a la fecha de la misma y a todas las sanciones que

no sean firmes en vía administrativa o en ejecutiva.

En estos casos, el plazo para la sustitución de la multa por TBC

se contará a partir de la fecha de entrada en vigor de esta dispo-

sición.

Disposición Final

La presente ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las

Bases del Régimen Local.

En Belmez, 7 de abril de 2020. Firmado electrónicamente: El

Alcalde, José Porras Fernández.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Belmez

Núm. 2.306/2022

Extinguido el plazo de exposición pública de la ORDENANZA

FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCRE-

MENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA

URBANA” cuyo acuerdo de aprobación provisional se publicó en

el Boletín Oficial de la Provincia nº 86, de fecha 6 de mayo de

2022, y no habiéndose formulado reclamación u observación al-

guna, en cumplimiento del artículo 17 del Real Decreto Legislati-

vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-

do de la Ley de Haciendas Locales, se publica su texto definitivo

para general conocimiento:

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SO-

BRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE

NATURALEZA URBANA.

Habida cuenta que este Ayuntamiento ya había establecido el

impuesto, de conformidad con los dispuesto en los artículos 15 y

59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-

ciendas Locales, las entidades locales (en adelante TRLHHLL),

se procede a aprobar, en sustitución de la hasta ahora vigente, la

presente Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el In-

cremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, cuyas

normas atienden a lo prevenido en los artículos 104 a 110 del

TRLHHLL.

El artículo 59 y 60 de la mencionada Ley habilita al Ayunta-

miento para establecer y exigir el Impuesto sobre el incremento

del valor de los terrenos de naturaleza urbana, de acuerdo con la

misma, las disposiciones que la desarrollen y las respectivas Or-

denanzas Fiscales.

CAPÍTULO I

HECHO IMPONIBLE

ARTÍCULO 1. Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de

valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que

se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de cual-

quier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referi-

dos bienes.

El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:

a) Negocio jurídico “mortis causa”.

b) Declaración formal de herederos “ab intestato”.

c) Negocio jurídico “inter vivos”, sea de carácter oneroso o gra-

tuito.

d) Enajenación en subasta pública.

e) Expropiación forzosa.

ARTÍCULO 2. Consideración de Terreno Urbano

1. Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana

el suelo urbano, el susceptible de urbanización, el urbanizable

programado o urbanizable no programado desde el momento en

que se apruebe un Programa de Actuación Urbanística; los terre-

nos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y

cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, suminis-

tro de energía eléctrica y alumbrado público; y los ocupados por

construcciones de naturaleza urbana.

2. A los efectos de este impuesto estará asimismo sujeto a és-

te el incremento de valor que experimenten los terrenos integra-

dos en los bienes inmuebles clasificados como de características

especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

ARTÍCULO 3. Supuestos de no sujeción

1. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que

experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústi-

cos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

2. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de

aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a

la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de

ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges

en pago de sus haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supues-

tos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a fa-

vor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de senten-

cias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial,

sea cual sea el régimen económico matrimonial.

3. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportacio-

nes o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Socie-

dad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración

Bancaria SA, regulada en la disposición adicional séptima de la

Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución

de entidades de crédito, que se le hayan transferido, de acuerdo

con lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012,

de 15 de noviembre, por él se establece el régimen jurídico de las

sociedades de gestión de activos.

No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las

aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Ges-

tión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria SA,

a entidades participadas directa o indirectamente por dicha Socie-

dad en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, re-

sultados o derechos de voto de la entidad participada en el mo-

mento inmediatamente anterior a la transmisión, o como conse-

cuencia de la misma.

No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones

o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos

Procedentes de la Reestructuración Bancaria SA, o por las enti-

dades constituidas por esta para cumplir con su objetivo social, a

los fondos de activos bancarios, a que se refiere la disposición

adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.

No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisio-

nes que se produzcan entre los citados Fondos durante el perío-

do de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de

Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el

apartado 10 de dicha disposición adicional décima.

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que

el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de mani-

fiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpi-

do por causa de la transmisión derivada de las operaciones pre-

vistas en este apartado.

4. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones

de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de

incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos te-

rrenos en las fechas de transmisión y adquisición.

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incre-

mento de valor deberá declarar la transmisión, así como aportar

los títulos que documenten la transmisión y la adquisición, enten-

diéndose por interesados, a estos efectos, las personas o entida-

des a que se refiere el artículo 106 del TRLRHL.

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como va-

lor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada

caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos

puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas ope-

raciones: el que conste en el título que documente la operación o
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el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que ha-

ya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos

efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en

la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno

respecto del valor catastral total y esta proporción se aplicará tan-

to al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo

se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su

caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados an-

teriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Do-

naciones.

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refie-

re este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo

de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor

de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su

adquisición.

Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los su-

puestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles

que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 2

de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley

27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades».

CAPÍTULO II

EXENCIONES

ARTÍCULO 4. Exenciones

No se admitirán más beneficios ni exenciones fiscales que los

expresamente recogidos en la Ley de Haciendas Locales.

1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor

que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del

perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan

sido declarados individualmente de interés cultural, según lo esta-

blecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Históri-

co Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos rea-

les acrediten que han realizado a su cargo obras de conserva-

ción, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efec-

tos, la ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos y for-

males de la exención.

c) Las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en

pago en la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del

mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca

que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito

o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la ac-

tividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en

que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecucio-

nes hipotecarias judiciales o notariales.

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la

que haya figurado empadronado el contribuyente de forma ininte-

rrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmi-

sión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese in-

ferior a los dos años.

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a los dis-

puesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto so-

bre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de

las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de

no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equipa-

rará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dis-

puesto en el artículo 9.2 de RD 2/2004, de 5 de marzo (TRLBHL).

2. Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o

garante transmitente o cualquier otro miembro de la unidad fami-

liar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de

la vivienda de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para

satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el

cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad

se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tri-

butaria correspondiente.

En caso de que el ayuntamiento realice una comprobación se

exigirá la presentación de los siguientes documentos:

a) Escritura de compraventa de la vivienda y de constitución de

la garantía hipotecaria y otros documentos justificativos en su ca-

so, del resto de las garantías reales o personales constituidas, si

las hubiere.

b) Certificado de empadronamiento del contribuyente del año

de la dación en pago, y en todo caso de los dos años anteriores a

la transmisión o momento de la adquisición.

c) Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción

como pareja de hecho.

d) Certifico tributario del impuesto sobre la renta de las perso-

nas físicas del deudor o garante transmitente, así como de todos

los miembros de su unidad familiar, expedido por la Agencia Esta-

tal de la Administración Tributaria correspondiente al año en que

tuvo lugar la dación en pago, o cuando proceda, en relación al úl-

timo ejercicio tributario.

e) Declaración responsable donde se manifieste que el deudor

o garante transmitente, o cualquier otro miembro de su unidad fa-

miliar no dispuso de otros bienes o derechos en cuantía suficien-

te para satisfacer la totalidad de la deuda de la vivienda enajena-

da.

3. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspon-

dientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer

aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades loca-

les, a las que pertenezca el municipio, así como los organismos

autónomos del Estado y las entidades de derecho público de aná-

logo carácter de las comunidades autónomas y de dichas entida-

des locales.

b) El municipio de la imposición y demás entidades locales inte-

gradas o en las que se integre dicho municipio, así como sus res-

pectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los

organismos autónomos del Estado.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de

benéfico-docentes.

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutuali-

dades de previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de

noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles res-

pecto a los terrenos afectos a éstas.

f) La Cruz Roja Española.

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la

exención en tratados o convenios internacionales.

CAPÍTULO III

SUJETOS PASIVOS

ARTICULO 5. Sujetos Pasivo

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmi-

sión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lu-

crativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el

artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-

butaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o

transmita el derecho real de que se trate.

En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmi-
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sión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título

oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere

el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General

Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita

el derecho real de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado an-

terior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contri-

buyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere

el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General

Tributaria, que adquiera el terreno a cuyo favor se constituya o

transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyen-

te sea una persona física no residente en España.

CAPÍTULO IV

BASE IMPONIBLE

ARTICULO 6. Base Imponible

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el

incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el

momento del devengo y experimentado a lo largo de un período

máximo de veinte años.

2. Se determinará sin perjuicio de lo establecido en el apartado

3 de este artículo, multiplicando el valor del terreno en el momen-

to del devengo calculado conforme a los artículos 7,8,9,10 de es-

ta ordenanza, por el coeficiente que corresponde al período de

generación conforme a lo previsto en el artículo 12 de esta Orde-

nanza.

3. Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedi-

miento establecido en el artículo 3.4 de esta Ordenanza, se cons-

tate que el importe del incremento de valor es inferior al importe

de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en

los apartados anteriores de este artículo, se tomará como base

imponible el importe de dicho incremento de valor.

ARTICULO 7. Valor del Terreno

El valor del Terreno en el momento del devengo resultará de lo

establecido en las siguientes reglas:

-En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el mo-

mento del devengo será el que tengan determinado en dicho mo-

mento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

-No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una po-

nencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento

aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponen-

cia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo

aquel.

En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor

de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedi-

mientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fe-

cha de devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efecti-

vidad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán apli-

cando los coeficientes de actualización que correspondan, esta-

blecidos al efecto en las leyes presupuestarios generales del Es-

tado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integra-

do en un bien inmueble de características especiales, en el mo-

mento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor ca-

tastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liqui-

dación cuando el referido valor catastral sea determinado, refi-

riendo dicho valor al momento del devengo.

ARTÍCULO 8. Constitución y Transmisión de Derechos Reales

de Goce Limitativos del Dominio.

En la constitución y transmisión de derechos reales de goce li-

mitativos del dominio, los coeficientes anuales contenidos en el

artículo 12 de esta ordenanza, se aplicarán sobre la parte del va-

lor definido en el apartado a) del anterior artículo que represente,

respecto de aquel, el valor de los referidos derechos calculado

mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Im-

puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-

cumentados.

a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal

su valor equivaldrá a un 2% del valor catastral del terreno por ca-

da año de duración del mismo, sin que pueda exceder del 70% de

dicho valor catastral.

b) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el

usufructuario tuviese menos de veinte años, será equivalente al

70% del valor catastral del terreno, minorándose esta cantidad en

un 1% por cada año que exceda de dicha edad, hasta el límite

mínimo del 10% del expresado valor catastral.

c) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica

por un plazo indefinido o superior a treinta años se considerará

como una transmisión de la propiedad plena del terreno sujeta a

condición resolutoria, y su valor equivaldría al 100% del valor ca-

tastral del terreno usufructuado.

d) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente,

los porcentajes expresados en las letras a), b) y c) anteriores se

aplicarán sobre el valor catastral del terreno al tiempo de dicha

transmisión.

e) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor

será igual a la diferencia entre el valor catastral del terreno y el

valor del usufructo, calculado éste último según las reglas anterio-

res.

f) El valor de los derechos de uso y habitación será el que re-

sulte de aplicar al 75% del valor catastral de los terrenos sobre

los que se constituyan tales derechos, las reglas correspondien-

tes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios según

los casos.

g) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros dere-

chos reales de goce limitativos del dominio distinto de los enume-

rados en las letras a), b), c), d) y f) de este artículo y en el si-

guiente se considerará como valor de los mismos a los efectos de

este impuesto:

1. El Capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese

igual o mayor que el resultado de la capitalización al interés bási-

co del Banco de España de su renta o pensión anual.

2. Este último, si aquél fuese menor.

ARTÍCULO 9. Constitución o Transmisión del Derecho a Ele-

var una o más plantas sobre un Edificio o Terreno

En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más

plantas sobre un edificio o terreno o del derecho a realizar la

construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho

real de superficie, los porcentajes/coeficientes anuales conteni-

dos en el artículo 12 de esta ordenanza, se aplicarán sobre la

parte del valor definido en el artículo 7 que represente que repre-

sente, respecto de aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en

la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de es-

tablecer la proporción entre la superficie o el volumen de las plan-

tas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen

edificados una vez construidas aquellas.

ARTÍCULO 10. Supuestos de expropiaciones forzosas

En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes

anuales contenidos en el artículo 12 Se aplicarán sobre la parte

del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el

valor definido en al artículo 7 de esta ordenanza fuese inferior, en

cuyo caso prevalecerá este último sobre le justiprecio.

ARTICULO 11. Período de generación

El período de generación del incremento de valor será el núme-

ro de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto
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dicho incremento.

En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique

otra cosa, para el cálculo del período de generación del incremen-

to de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del

terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo

dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el

anterior devengo del impuesto.

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán

años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de

año. En el caso de que el período de generación sea inferior a un

año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el nú-

mero de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las frac-

ciones de mes.

Cuando el terreno hubiese sido adquirido por el transmitente

por cuotas o porciones en fechas diferentes, se considerarán tan-

tas bases imponibles como fechas de adquisición, estableciéndo-

se cada base de la citada forma:

a) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a las

porción o cuota adquirida en cada fecha.

b) A cada parte proporcional, se aplicará el porcentaje de incre-

mento correspondiente al período respectivo de generación del

incremento del valor.

ARTICULO 12. Coeficientes

Período de generación Coeficiente

Inferior a 1 año 0,14

1 año 0,13

2 años 0,15

3 años 0,16

4 años 0,17

5 años 0,17

6 años 0,16

7 años 0,12

8 años 0,10

9 años 0,09

10 años 0,08

11 años 0,08

12 años 0,08

13 años 0,08

14 años 0,10

15 años 0,12

16 años 0,16

17 años 0,20

18 años 0,26

19 años 0,36

Igual o superior a 20 años 0,45

Estos coeficientes podrán ser actualizados anualmente.

Siendo obligada su actualización, siempre y cuando éstos sean

superiores a los valores actualizados de los coeficientes estable-

cidos por el artículo 107.4 del TRLHL.

CAPÍTULO V

SECCIÓN PRIMERA

Cuota Tributaria

ARTÍCULO 13. Cuota Tributaria

La cuota íntegra de este impuesto será la resultante de aplicar

a la base imponible el tipo de gravamen, que se fija en el 25%

CAPÍTULO VI

DEVENGO

ARTÍCULO 14. Devengo del impuesto

El impuesto se devengará:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea título

oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fe-

cha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de

goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la

constitución o transmisión.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se conside-

rará como fecha de transmisión:

a) En los actos o contrato entre vivos, la del otorgamiento del

documento público y, cuando se trate de documentos privados, la

de su incorporación o inscripción en un registro público o la de su

entrega a un funcionario público por razón de su oficio.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimien-

to del causante.

c) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se to-

mará excepcionalmente la fecha del auto o providencia aproban-

do el remate, si en el mismo queda constancia de la entrega del

inmueble. En cualquier otro caso, se estará a la fecha del docu-

mento público.

d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupa-

ción en aquellos supuestos de urgente ocupación de los bienes

afectados y, el pago o consignación del justiprecio en aquellos su-

puestos tramitados por el procedimiento general de expropiación.

ARTÍCULO 15. Devolución del impuesto

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamen-

te por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o

resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del

terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de go-

ce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolu-

ción del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato

no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devo-

lución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó

firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se jus-

tifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devolu-

ciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil.

Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos,

si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las

obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a de-

volución alguna.

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las par-

tes contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfe-

cho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación.

Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de

conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su

calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas

en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impues-

to hasta que esta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se

exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición

se cumpla, de hacer la oportuna resolución según la regla del

apartado primero.

CAPÍTULO VII

GESTIÓN DEL IMPUESTO

SECCIÓN PRIMERA

Obligaciones Materiales y Formales

ARTÍCULO 16.

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este

Ayuntamiento declaración según modelo determinado por el mis-

mo, conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescin-

dibles para practicar la liquidación procedente.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes

plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo

del impuesto:

Viernes, 24 de Junio de 2022Nº 121  p.4

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



Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

a) Cuando se trate de actos "inter vivos", el plazo será de trein-

ta días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será

de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pa-

sivo.

Para que pueda estimarse la solicitud de prórroga por la Admi-

nistración Tributaria Municipal, ésta deberá presentarse antes de

que finalice el plazo inicial de seis meses.

3. A la declaración se acompañarán los documentos en los que

consten los actos o contratos que originan la imposición. En las

transmisiones por causa de muerte, que a la fecha de cumpli-

miento del plazo de presentación de la declaración-liquidación, no

se disponga de la escritura de protocolización de la herencia, se

tendrá que aportar:

–Declaración jurada de los herederos, donde se contenga la re-

lación de los bienes inmuebles de naturaleza urbana ubicados en

el término municipal, que conforman el caudal relicto del fallecido,

debiendo detallarse los datos necesarios para poder realizar la li-

quidación del impuesto.

–Fotocopia de certificado de defunción.

–Fotocopia de certificación de actos de última voluntad.

– Fotocopia de testamento, en su caso.

4. Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a

los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expre-

sión de los recursos procedentes.

ARTÍCULO 17.

1. Con independencia de lo dispuesto en el apartado anterior,

están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la reali-

zación del hecho imponible, en los mismos casos que los sujetos

pasivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 5

de la presente Ordenanza, siempre que se haya producido por

negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constitu-

ya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artícu-

lo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o trans-

mita el derecho real de que se trate.

2. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al Ayunta-

miento, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación

o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autoriza-

dos en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, ac-

tos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto el Realización

del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los ac-

tos de última voluntad.

También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo,

relación de los documentos privados comprensivos de los mis-

mos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido pre-

sentados para conocimiento o legitimación de firmas.

Lo proveído en este apartado se entiende sin perjuicio del de-

ber general de colaboración establecido en la Ley General Tribu-

taria.

SECCIÓN SEGUNDA

Inspección y Recaudación

ARTÍCULO 18. Inspección y Recaudación

La inspección y recaudación del impuesto se realizará de

acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria, el Regla-

mento General de Recaudación y en las demás leyes del Estado

reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dicta-

das para su desarrollo.

SECCIÓN TERCERA

Infracciones y Sanciones

ARTÍCULO 19.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributa-

rias, así como a la determinación de las sanciones que por las

mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regu-

lado en la Ley General Tributaria, y en las disposiciones que la

complementen y la desarrollen.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se regirá por el

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, por la Ley General Tributaria, artículos 254 y 255 de la

Ley Hipotecaria y demás normas que las desarrollen o comple-

menten.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Con la entrada en vigor de la presente ordenanza quedará de-

rogada la anterior Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto so-

bre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza General entrará en vigor el día de su

publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, resul-

tando de aplicación hasta que se acuerde su modificación o dero-

gación”.

En Belmez, 14 de junio de 2022. Firmado electrónicamente por

el Alcalde, José Porras Fernández.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Belmez

Núm. 805/2018

Extinguido el plazo de exposición pública de la Ordenanza re-

guladora del Uso de la Vía Verde "La Maquinilla" cuyo acuerdo de

aprobación provisional se publicó en el B.O.P. nº 9, de fecha 12

de enero de 2018 y no habiéndose formulado reclamación u ob-

servación alguna, en cumplimiento del artículo 17 del Real Decre-

to Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, se publica su

texto definitivo para general conocimiento:

“ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LA VÍA VERDE

“LA MAQUINILLA”

Preámbulo

En 2011 dio comienzo un movimiento ciudadano instando la

reutilización como Vías Verdes de las diversas plataformas ferro-

viarias en desuso que discurren por la comarca del Valle del Gua-

diato. Por considerarla más factible y por unir a dos localidades

tan vinculadas históricamente como Belmez y Peñarroya-Pueblo-

nuevo, se decidió que fuera la Vía Verde de la Maquinilla la pri-

mera en la que había que actuar, por lo que se organizaron des-

de entonces múltiples actividades sociales, educativas, deporti-

vas y culturales en torno al antiguo ferrocarril minero que iba des-

de Cabeza de Vaca a Santa Elisa, siempre con la finalidad de su

reconocimiento oficial como Vía Verde por parte de la Fundación

de los Ferrocarriles Españoles, lo que se consiguió en 2014.

Conseguida la cesión de la plataforma por parte de su propieta-

ria, la empresa ENCASUR S.A., los Ayuntamientos de Belmez y

Peñarroya-Pueblonuevo, además de la Diputación Provincial, han

avalado el proyecto, invirtiendo año tras año capital económico y

humano en la puesta a punto de la Vía Verde y su posterior man-

tenimiento.

Con todas estas actuaciones institucionales y del voluntariado

se ha conseguido que la primera Vía Verde del norte de la provin-

cia de Córdoba sea transitada cada vez por un mayor número de

usuarios que a diario disfrutan de ella, bien como recurso turísti-

co, bien como equipamiento deportivo, y hasta con uso terapéuti-

co, siendo muchas las personas que la transitan a diario por reco-

mendación médica.

Para estos fines, a lo largo de sus ocho kilómetros se han plan-

tado cientos de árboles, se ha mejorado el firme, se han vallado

los tramos que generaban peligro para sus usuarios, se han habi-

litado áreas de recreo y descanso, además de instalar diverso

mobiliario a lo largo del trazado, como bancos, papeleras, pane-

les informativos y señalización.

Llega ahora el momento de regular la correcta utilización de to-

dos estos bienes, y a tal efecto se prevé la presente Ordenanza

Reguladora del Uso de la Vía Verde “La Maquinilla”.

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1º. Objeto

La presente Ordenanza tiene por objeto regular el uso, protec-

ción y funcionamiento de la Vía Verde de la Maquinilla, en el tra-

mo comprendido dentro del término municipal de Belmez, de

acuerdo con los usos que le son propios y demás normativa de

aplicación.

La Vía Verde de la Maquinilla discurre por el trazado antiguo de

la vía férrea Cabeza de Vaca y Santa Elisa.

La presente Ordenanza será de aplicación a los terrenos del

antiguo trazado, comprendidos entre la carretera N-432a, en el

casco urbano de Belmez, y la escombrera del Pozo Antolín.

Artículo 2º. Naturaleza

La Vía Verde de la Maquinilla, es un espacio público destinado

a la práctica de actividades tales como rutas turísticas, de paseo

o cicloturismo, actividades de deporte al aire libre, ecológica, cul-

tural y en general aquellas actividades relacionadas con el ocio y

el esparcimiento públicos, que sean compatibles con la protec-

ción, uso y disfrute de un espacio natural.

Artículo 3º. Competencias

El Ayuntamiento de Belmez tiene plena capacidad jurídica para

el cumplimiento de sus fines específicos en su término municipal.

El Ayuntamiento promoverá el uso y disfrute de la Vía Verde de

la Maquinilla, mediante actividades que fomenten la conserva-

ción y mejora de la misma y su entorno, su uso por los ciudada-

nos y asociaciones o grupos de diversa índole, tanto público co-

mo privado. Para el fomento, conservación y uso de la Vía Verde,

podrá recabar el apoyo de las Asociaciones, Federaciones y Enti-

dades lúdico – deportivas y/o Administraciones Públicas.

Artículo 4º. Ámbito normativo

La ordenación y uso de la Vía Verde de la Maquinilla se regirá

por lo dispuesto en la presente Ordenanza reguladora, normativa

de carácter local aplicable y legislación de ordenación del territo-

rio, urbanismo y medio ambiente que en cada supuesto le sea de

aplicación.

La presente Ordenanza es de obligado cumplimiento para el

Ayuntamiento de Belmez, Entidades públicas o privadas, usua-

rios/as o colectivos que interfieran en el correcto uso, funciona-

miento y conservación de este bien público.

Capítulo II

Usos de la Vía Verde

Artículo 5º. Uso general

La Vía Verde de la Maquinilla tiene uso público, pudiendo ser

utilizada por todos los ciudadanos, en los términos que se esta-

blecen en la presente Ordenanza. La Vía podrá utilizarse como

ruta turística, ecológica y deportiva, para actividades de ocio y

tiempo libre tales como la práctica de senderismo, paseo, footing,

cicloturismo y paseo a caballo, u otras actividades campestres de

ocio.

Artículo 6º. Usos permitidos

Los usos permitidos son los siguientes:

• 1. La circulación de peatones, bicicletas, bicicletas eléctricas,

sillas de rueda, manual o eléctrica, animales domésticos y caba-

llos, a una velocidad máxima de 20 km/h.

2. Los ciclistas tendrán la obligación de reducir la velocidad en

los cruces con peatones y demás usuarios de la vía.

3. La circulación de caballos por la Vía Verde, será al paso,

nunca al trote o al galope.

4. El peatón tiene prioridad sobre el ciclista, caballo o cualquier

otro tipo de vehículo, por ser la unidad más frágil de circulación.

5. Los dueños de animales (perros) deberán hacer uso de la

Vía Verde y sus áreas de recreo y esparcimiento ateniéndose a

las normas sobre tenencia de perros potencialmente peligrosos y

animales domésticos, de ámbito estatal, autonómico y local, se-

gún corresponda.

• 2. Utilización de las áreas de acceso y descanso, miradores y

los servicios en ellos instalados, acordes con la naturaleza de la

Vía Verde.

• 3. La práctica de ocio campestre que no suponga la instala-

ción de vivac u otros elementos permanentes en tiempo. El en-

cendido de barbacoas quedará sujeto a la legislación vigente en
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la materia (Ley 5/1999, sobre prevención y lucha contra incen-

dios forestales, y Decreto 247/2001, Reglamento de prevención y

lucha contra incendios forestales, o la vigente en cada momento).

• 4. El paso trasversal de vehículos y ganados, se realizará ex-

clusivamente por los lugares habilitados para ellos, previamente

establecidos como trama de caminos rurales o de acceso a explo-

taciones o propiedades privadas.

• 5. Se permitirá la circulación de vehículos por la Vía Verde y

sus áreas de recreo o esparcimiento cuya finalidad sea de labo-

res de mantenimiento, seguridad y asistencia sanitaria o emer-

gencia.

Hasta tanto no se instalen los elementos estructurales que lo

impidan o limiten, la circulación de vehículos de uso particular por

las áreas de recreo o esparcimiento, solo se permitirá para el de-

sarrollo de actividades de ocio campestre, debiendo quedar los

vehículos estacionados en los lugares donde no se obstaculice la

circulación ni se deteriore la capa vegetal, utilizando para ello los

accesos terrizos existentes.

Artículo 7º. Usos autorizables

Serán autorizables:

• Las pruebas deportivas y otras actividades lúdicas y recreati-

vas que sean compatibles con los usos permitidos.

• La plantación de arbolado o cualquier tipo de planta en el de-

sarrollo de la Vía Verde o sus áreas de descanso o esparcimien-

to.

• Instalar o pegar publicidad de cualquier tipo, compatible con la

señalización vertical existente en la Vía Verde y sus áreas de re-

creo o esparcimiento.

Cuando se pretenda la realización de alguna de estas activida-

des, organizada por cualquier persona, entidad pública o privada,

independientemente del número de personas que participen, ha-

brá de solicitarse autorización por escrito al Ayuntamiento con

una antelación mínima de 15 días naturales, exponiendo con de-

talle la identidad de los organizadores, la pretensión, el desarrollo

de la actividad, las medidas de protección y correctoras, así co-

mo los medios de seguridad y asistencia, entre otros extremos

que puedan requerirse.

El Ayuntamiento resolverá expresamente sobre la petición en el

plazo de 10 días hábiles, adoptando las medidas correctoras ne-

cesarias para que la afluencia de personas no pueda dañar la flo-

ra, las señalizaciones, el mobiliario o cualquier elemento de la Vía

Verde, así como cualquier otro condicionante que estime conve-

niente.

La exigencia de autorización municipal se entiende sin perjui-

cio de cualesquiera otras autorizaciones que, con arreglo a la le-

gislación sectorial vigente, resulten preceptivas.

Una vez realizada la actividad se inspeccionará el recorrido o

área afectada, y en el supuesto de que se haya producido algún

daño o deterioro por causas imputables a la actividad desarrolla-

da o no se ajuste a los usos solicitados, el responsable titular de

la misma se hará cargo de la subsanación de las deficiencias ob-

servadas, así como de los gastos que pueda generar, sin perjui-

cio de la aplicación del articulado del Capítulo III de la presente

Ordenanza.

Artículo 8º. Usos prohibidos

Se incluyen como prohibidos todos los actos que vayan en con-

tra de la correcta conservación y mantenimiento de la Vía Verde,

como son:

• La circulación por la vía de cualquier vehículo a motor, con la

excepción de sillas de ruedas a motor y vehículo de uso autoriza-

ble.

• El vertido en la propia Vía y/o sus cunetas de cualquier tipo de

residuo, incluidos los tóxicos o peligrosos, animales muertos, resi-

duos sólidos urbanos, escombros de demolición, enseres mue-

bles, aguas residuales, deshechos, papeles, plásticos, y en gene-

ral cualquier elemento residual que deteriore la conservación y

mantenimiento de la propia Vía o de sus áreas recreativas y su

entorno.

• Los actos vandálicos tales como pintadas, rotura o destrozos,

etc, en las señalizaciones, mobiliario o cualquier elemento de la

Vía Verde o de sus áreas recreativas, incluidas las plantaciones

existentes a lo largo de su recorrido y áreas recreativas, bien sea

arbolado, arbustos u otras especies.

• La acampada, instalación de vivac o elementos permanentes

en el tiempo, en la propia Vía Verde y sus áreas de recreo o es-

parcimiento. Esta prohibición es extensible a vehículos autocara-

banas.

• Instalación de cualquier tipo de modalidad publicitaria no auto-

rizada.

• El tránsito y/o pastoreo de animales o rebaños por la platafor-

ma, taludes y terraplenes de la Vía Verde.

• La tala o corta de arbolado, arbustos o cualquier tipo de vege-

tación de la que posea la Vía Verde y sus áreas de recreo o es-

parcimiento.

• Circular por la Vía Verde y sus áreas de recreo o esparcimien-

to a velocidad superior a 20 km/h.

• Cualquier otro uso no expresado en los autorizados y autori-

zables que contraviniere lo establecido en la presente Ordenanza

o normativa sectorial aplicable (aplicación de herbicidas, abando-

no de restos de poda, incendios, práctica cinegética, entre otros).

Capítulo III

Regulación de actividades colectivas organizadas

Artículo 9º. Solicitud de autorización

1. Las personas o entidades que pretendan realizar una o va-

rias de las actividades contenidas en el artículo 7, deberán solici-

tar autorización mediante solicitud por escrito dirigida al Ayunta-

miento de Belmez, con una antelación de 15 días naturales a la

fecha en que se pretenda celebrar.

La solicitud deberá incluir:

a) Descripción de la actividad.

b) Persona responsable de contacto, indicando correo electró-

nico y número de teléfono móvil.

c) Recorrido o ubicación de la misma.

d) Número de personas que van a participar.

e) Fecha y horarios previstos.

f) Persona y entidad responsables.

g) Autorización de la actividad por la Administración competen-

te en la actividad a desarrollar y así sea preceptivo.

h) Seguro de responsabilidad civil que cubra dicha actividad.

i) Compromiso en el que se indique que serán de su cuenta y,

de manera íntegra, todos los desperfectos que como consecuen-

cia de la actividad para la que se solicita autorización ocasionen

en la plataforma e instalaciones de la vía verde.

j) Aquellos/as otros/as documentos o autorizaciones que sean

necesarios y relacionados con la actividad solicitada.

Corresponde la autorización o denegación de dicha solicitud al

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Belmez, previo informe

de los servicios técnicos del mismo, que deberá resolver en el

plazo máximo de diez días hábiles, entendiéndose denegado pa-

ra el caso de no recibir contestación a la misma.

Artículo 10º. Solicitante

Podrán solicitar la realización de actividades colectivas en la

Vía Verde de la Maquinilla, los representantes legales y/o autori-

zados de asociaciones, federaciones, entidades lúdicas–deporti-
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vas y/o de las administraciones públicas.

Artículo 11º. Responsable

Para la realización de cualquier actividad colectiva, ya sea con-

centración, marcha o ambas cosas, el solicitante designará un

responsable de organización del acto, el cual velará por el estric-

to cumplimiento de las normas que para tal efecto dicta el Ayunta-

miento de Peñarroya Pueblonuevo.

Artículo 12º. Requisitos mínimos

La necesidad de no impedir, con carácter general, la libre circu-

lación de personas por la Vía Verde obliga a compartir recorrido

de la actividad propuesta con usuarias/os no organizados.

Igualmente, sólo se permitirá el paso de ambulancias y/o servi-

cios de emergencias para la atención de personas accidentadas,

accediendo a la Vía por el camino más próximo al lugar del acci-

dente, para lo que a cada solicitante se le suministrará un plano

detallado con los accesos alternativos y la llave de los pilotes re-

movibles, todo ello de acuerdo con el Plan de Evacuación de la

Vía Verde de la Maquinilla.

Los requisitos mínimos que deberán cumplir las actividades co-

lectivas autorizadas:

a) La marcha la abrirá una persona de la organización que avi-

sará, adecuadamente, del cruce con el grupo organizado a los

usuarios/as que circulen en sentido contrario.

b) Se fijará un ritmo de marcha que pueda seguir cualquier par-

ticipante de forma que se mantenga la unidad del grupo.

c) Se dispondrá, al final del grupo, de un servicio de atención

de rezagados y primeros auxilios, en número adecuado al de par-

ticipantes y a la edad de los mismos.

d) Se dispondrá de uno o varios vehículos adecuados para la

atención de primeros auxilios que hará el recorrido paralelo por

carretera y que solo accederá a la Vía en caso necesario, utilizan-

do para ello los accesos más próximos al lugar del accidente.

e) Se dispondrá de uno o varios vehículos para la atención de

personas que, por cualquier causa no urgente, abandonen la mar-

cha. Estas personas serán conducidas al punto de rescate más

próximo por los encargados de la atención a rezagados, del que

serán evacuadas sin que circulen, en ningún caso, vehículos por

la Vía Verde.

f) Cerrará el grupo una persona que informará a los usuarios y

usuarias que circulen en sentido contrario del fin de la marcha au-

torizada.

g) Obligatoriamente, permanecerá una persona con el acciden-

tado o con los rezagados que lo requieran, por edad u otra causa,

hasta que se produzca la intervención de los vehículos de aten-

ción.

h) Obligatoriamente, se dispondrá de comunicación por telefo-

nía móvil entre todas las personas que intervienen en la organiza-

ción de la marcha.

i) El solicitante se responsabilizará de la devolución de la llave

de los pilotes removibles, puertas u otros elementos de cierre,

que se verificará en todo caso dentro de las veinticuatro horas si-

guientes.

Capítulo IV

Régimen Jurídico/Sancionador

Artículo 13º. Disposiciones generales

1. El Ayuntamiento de Belmez actuará con firmeza en los actos

que de alguna manera perjudiquen el correcto uso y manteni-

miento de la Vía Verde de la Maquinilla, en el tramo correspon-

diente a su término municipal, ya sean cometidos por los usua-

rios directos o por otras personas o entidades.

2. Las acciones u omisiones que infrinjan lo dispuesto en esta

Ordenanza, serán sancionadas de acuerdo con lo establecido en

este Capítulo, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o de

otro orden en que puedan incurrir los responsables y que será

exigida, en su caso y en la instancia oportuna, por el Ayuntamien-

to.

3. La responsabilidad será solidaria cuando sean varios los in-

fractores y no sea posible determinar el grado de participación de

cada uno de ellos.

4. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde al

Ayuntamiento, ajustándose el oportuno procedimiento a lo esta-

blecido en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-

nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

5. Los Agentes de la Policía Local serán responsables de la vi-

gilancia de la Vía Verde de la Maquinilla, debiendo informar o de-

nunciar según proceda, las incidencias o infracciones que obser-

ven en el ejercicio de sus funciones.

Cualquier ciudadano podrá denunciar o informar ante los Agen-

tes encargados de la vigilancia de la Vía Verde o directamente

ante el Ayuntamiento de Belmez.

6. A la Alcaldía corresponderá el ejercicio de la potestad san-

cionadora.

Artículo 14º. Clasificación de las infracciones

1. Las infracciones a la presente Ordenanza se clasifican en le-

ves, graves y muy graves.

2. Se consideran infracciones muy graves.

a. Las acciones que impidan su uso, así como la ocupación,

acampada o utilización de la Vía Verde sin la debida autorización.

b. La tala o poda no autorizada de los árboles o vegetación

existentes en terrenos de la Vía Verde.

c. Las acciones u omisiones que produzcan incendios en los te-

rrenos de la Vía Verde o aumenten su riesgo, aunque el incendio

no llegue a propagarse.

d. El vertido en la vía y/o sus cunetas de residuos tóxicos y/o

peligrosos.

e. Circular por la Vía Verde en cualquier clase de vehículo no

autorizado.

f. Cualquier otra acción u omisión que cause un considerable

deterioro físico o medioambiental a la Vía Verde, o que ponga en

peligro la seguridad de los usuarios.

g. La comisión en menos de un año, de más de dos infraccio-

nes graves, cuando así hayan sido declaradas por resolución fir-

me.

3. Se consideraran infracciones graves:

a. El vertido en la Vía Verde y/o terrenos colindantes, de resi-

duos sólidos urbanos, escombros, aguas residuales y de riego, u

otro tipo de vertidos no considerados tóxicos o peligrosos.

b. Actos vandálicos o negligentes contra los elementos de se-

ñalización, mobiliario, protecciones y vegetación no arbórea pre-

sentes en la Vía Verde.

c. Superar el límite de velocidad establecido de 20 km/hora.

d. La circulación y el pastoreo con ganado en los terrenos de la

Vía Verde.

e. Transitar por la Vía Verde con animales y perros calificados

como potencialmente peligrosos, sin sujeción.

f. La comisión en menos de un año de más de dos infracciones

leves, cuando así hayan sido declaradas por resolución firme.

4. Se considerarán infracciones leves:

a. El incumplimiento de las condiciones establecidas en las co-

rrespondientes autorizaciones.

b. Transitar por la Vía Verde con perros u otros animales de

compañía no peligrosos, sin sujeción.

c. Depositar excrementos en el trazado de circulación de la vía

verde y áreas o zonas de esparcimiento.
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d. Arrojar papeles, envoltorios, envases, restos u objetos de

consumo ordinario.

e. El incumplimiento de cualquier otra prescripción prevista en

esta disposición o en el régimen de uso de la vía verde, cuando

no tenga que ser considerada como infracción muy grave o grave,

de acuerdo con los apartados anteriores.

Artículo 15º. Sanciones

1. La comisión de las infracciones a que se refiere el artículo

anterior podrá dar lugar a la imposición de las sanciones que se

establecen seguidamente, teniendo en cuenta para su gradua-

ción, la transcendencia respecto a la seguridad de las personas y

bienes, así como las circunstancias del responsable, su grado de

reiteración, participación y beneficio obtenido.

2. Las infracciones señaladas anteriormente serán sanciona-

das con las siguientes multas:

a) Infracciones Leves: De 60 € a 300 €.

b) Infracciones Graves: De 301 € a 600 €.

c) Infracciones Muy Graves: De 601 € a 1.500 €.

Las multas, en su grado máximo, sólo se impondrán cuando los

hechos revistan especial gravedad y así se justifique.

3. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que

en cada caso correspondan, el infractor deberá, además, reparar

el daño causado. Asimismo, el Ayuntamiento de Belmez podrá

proceder subsidiariamente a esta reparación, por cuenta y a cos-

ta del infractor.

Artículo 16º. Prescripción

Las infracciones a que se hace referencia en la presente Orde-

nanza prescribirán en los siguientes plazos:

a) Seis meses para las infracciones leves.

b) Un año para las infracciones graves.

c) Dos años para las infracciones muy graves.

Disposición Final

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su

íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdo-

ba”.

Belmez a 2 de marzo de 2018. Firmado electrónicamente: El

Alcalde-Presidente, José Porras Fernández.
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