AYUNTAMIENTO DE LA TAHA

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO
el 21 de diciembre de 2007
Hora de celebración: 19:00 horas
Lugar: Casa Consistorial de La Taha
Tipo de Sesión: ORDINARIA
Convocatoria: PRIMERA
Señores Asistentes:
Presidenta:
- MARIA DEL ROSARIO FERNANDEZ QUIRANTES
Concejales:
- ANGEL GARCIA ALVAREZ
- EUGENIO DURAN SALGUERO
- MARIA SALGUERO PEREZ
- JOSE ANTONO GARCIA SALGUERO
- MARCELO AVILES GOMEZ
- JUAN MANUEL UGARTE MADARIA
Secretario:
- DOMINGO SANCHEZ TELLEZ
Ausentes:
Excusaron su asistencia:

En la Taha, siendo las diecisiete horas del día veintiuno de diciembre de dos mil siete, se reúnen en el Salón
de Sesiones de este Ayuntamiento, previa convocatoria realizada al efecto en los términos legalmente
establecidos, los miembros integrantes del Ayuntamiento Pleno que se expresan al inicio, bajo la Presidencia de
la señora Alcaldesa, asistidos por mí, el Secretario.
Abierta la sesión y declarada publica por la Presidencia a las diecisiete horas, una vez comprobada por el
Secretario la existencia de quórun de asistencia necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer los
siguientes asuntos incluidos en el orden del día:
PUNTO I. APROBACION ACTA DE FECHA 17/10/07.
Por la Sra. Presidenta se pregunta a los miembros de la Corporación si tienen que formular alguna
observación al borrador del acta de la sesión, celebrada con fecha diecisiete de octubre de 2007 y que ha sido
oportunamente distribuido con la convocatoria, y al no producirse ninguna, queda aprobado por unanimidad el
acta de la citada sesión, ordenando su trascripción al Libro de Actas según lo dispuesto por el artículo 110.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
PUNTO II. Aprobación de Ordenanzas.
Por la Sra. Alcaldesa, expone que considerando que los núcleos de La Taha carecen de Ordenanzas que
regulen el tráfico en los cascos urbanos, la rotulación y nomenclatura de las vías públicas, la protección de los
espacios públicos en relación con la limpieza y retirada de residuos y la regulación de los cementerios de Pitres y
Ferreirola, La Licencia de Apertura de Establecimientos, así como una nueva redacción de la ordenanza sobre el
Impuesto de Bienes Inmuebles.
Considerándose del máximo interés para este Municipio la aprobación de las Ordenanzas mencionadas
anteriormente, con el objeto de evitar que por los núcleos de La Taha se circule a velocidades excesivas,

evitando así que se puedan producir accidentes y que se causen atropellos a las personas que circulan por las
calles de La Taha, que los nombres de las calles y números de las viviendas sean iguales en su forma y que los
espacios públicos de la Taha estén limpios, el uso correcto y el buen mantenimiento de los cementerios de Pitres
y Ferreirola, la regulación de la licencia de Apertura de Establecimientos y la adecuación de la Ordenanza
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, completando lo dispuesto en las Leyes y Reglamentos
vigentes, y vistos los informes emitidos por los técnicos municipales
PROPONGO
La aprobación de las siguientes Ordenanzas reguladoras:
-

Ordenanza Reguladora del Trafico en los Cascos Urbanos de La Taha
Ordenanza Reguladora para la Protección de los Espacios Públicos en Relación con su Limpieza y
Retirada de Residuos.
Ordenanza Reguladora de la Nomenclatura y rotulación de las Vías Públicas de los núcleos de La
Taha.
Ordenanza Municipal Reguladora de los Cementerios de Pitres y Ferreirola.
Ordenanza Reguladora de la Tasa por el Otorgamiento de Licencia de Apertura de
Establecimientos.
Ordenanza Fiscal Reguladora sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles.

ORDENANZA REGULADORA DEL TRÁFICO EN EL CASCO URBANO
ARTÍCULO 1. Fundamento Legal y Objeto
Es fundamento legal de la presente Ordenanza lo establecido en el artículo 25.2.b) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial.
Es objeto de la presente Ordenanza la ordenación, control y regulación del tráfico en las vías urbanas
de este Municipio.
Las normas de esta Ordenanza complementan lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de
2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, y en el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo.
ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación
Las disposiciones de la presente Ordenanza serán de aplicación en todas las vías urbanas del
Municipio de La Taha, entendiendo como tales, toda vía pública de titularidad municipal situada dentro de
poblado, excepto las travesías1.
ARTÍCULO 3. Los Peatones
Todo peatón debe circular por la acera de la derecha con relación al sentido de su marcha, y cuando
circule por la acera o paseo izquierdo, debe ceder siempre el paso a los que lleven su mano y no debe detenerse
de forma que impida el paso por la acera a los demás, a no ser que resulte inevitable para cruzar por un paso
de peatones o subir a un vehículo.
Los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares no podrán circular por la calzada, salvo que
se trate de zonas, vías o partes de estas que les estén especialmente destinadas, y solo podrán circular a paso de
persona por las aceras o por las calles residenciales debidamente señalizadas, sin que en ningún caso se
permita que sean arrastrados por otros vehículos.

ARTÍCULO 4. Señalización
Corresponde al Ayuntamiento la señalización de las vías urbanas.
Las señales de reglamentación colocadas al lado o en la vertical de la señal de entrada a poblado se
aplica a todo el poblado, excepto si dentro de este hubiera señales distintas para tramos concretos de la red
viaria municipal.
No se podrá instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar las señales colocadas en la vía urbana sin
previa autorización del Ayuntamiento. Además, se prohíbe modificar su contenido o colocar sobre ellas o en sus
inmediaciones placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión, reducir su visibilidad o
su eficacia, deslumbrar a los usuarios de la vía o distraer su atención.
Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse por la
Autoridad competente otro sentido de circulación, la prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía
bien con carácter general, bien para determinados vehículos o usuarios, el cierre de determinadas vías, el
seguimiento obligatorio de itinerarios concretos o la utilización de arcenes o carriles en sentido opuesto al
normalmente previsto.
Para evitar el entorpecimiento a la circulación y garantizar su fluidez, se podrán imponer restricciones
o limitaciones a determinados vehículos y para vías concretas, que serán obligatorias para los usuarios
afectados.
El cierre a la circulación de una vía objeto de la Legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial, solo se realizará con carácter excepcional y deberá ser expresamente autorizado por la
Autoridad local responsable de la regulación del tráfico.
Las señales y órdenes de los Agentes de circulación prevalecerán sobre las demás señales.
ARTÍCULO 5. Obstáculos en la Vía Pública
1. Se prohíbe la colocación en la vía pública de cualquier obstáculo que pueda dificultar en paso
normal de vehículos o peatones, salvo que sea expresamente autorizado por el Ayuntamiento cuando concurran
circunstancias especiales. En dicha autorización se establecerán las condiciones que deberán respetarse. El
coste de la señalización y colocación de elementos de seguridad serán a costa del interesado. Quienes hubieran
creado sobre la vía algún obstáculo o peligro deberán hacerlo desaparecer lo antes posible, y adoptarán las
medidas para que pueda ser advertido por los usuarios de la vía, dando cuenta inmediatamente a las
Autoridades.
El Ayuntamiento establecerá zonas destinadas a la carga y descarga, bien a iniciativa propia o a
petición de los particulares con el pago de la tasa correspondiente. Esta zona reservada se indicará
expresamente con las señales correspondientes y con la limitación horaria correspondiente.
Queda prohibido depositar la mercancía en la calzada, en el arcén y zonas peatonales. Se efectuarán,
en lo posible, por el lado del vehículo más próximo al borde de la calzada empleando los medios suficientes
para que se realice con celeridad.
También, a iniciativa del Ayuntamiento o del particular (mediante el pago de una tasa que se regulará
en la Ordenanza correspondiente), podrán establecerse vados para el paso de vehículos a través de la acera a
un inmueble o solar.
ARTÍCULO 6. Parada y Estacionamiento
A. PARADA

1. Se considera parada2 la inmovilización del vehículo por un tiempo que no exceda de dos minutos, en
la cual el conductor no podrá abandonar el vehículo. Si excepcionalmente lo hiciera, deberá estar lo
suficientemente cerca como para retirarlo en caso de que las circunstancias lo exijan.
2. La parada se efectuará lo más cerca de la acera derecha si son vías de doble sentido; si son de
sentido único, se podrá efectuar también en el lado izquierdo.
En las calles sin acera, la parada deberá hacerse dejando un mínimo de 0,5 [metros] desde la fachada
más próxima y a una distancia de 0,5 metro a la puerta de entrada del edificio, dejando libre la parte
correspondiente al frente de la puerta.
3. Queda prohibido parar:
— Donde las señales lo prohíban.
— En las intersecciones y en sus proximidades si se dificulta el giro a otros vehículos.
— En los pasos para peatones.
— En las zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos.
— En las aceras y zonas excluidas del tráfico.
— En los lugares, en general, que se señalan en la Normativa estatal.
B. ESTACIONAMIENTO3
1. Los vehículos podrán estacionar en fila, es decir, paralelamente a la acera, en batería,
perpendicularmente a la acera o semibatería, es decir, oblicuamente, todo ello conforme indiquen las señales de
tráfico, tanto vertical como horizontales.
2. La norma general es que el estacionamiento de haga en fila o cordón. La excepción a ello se
señalizará expresamente [mediante marcas viales en el pavimento].
3. El estacionamiento se hará lo más pegado posible a la acera, dejando una distancia máxima de 10
centímetros entre las ruedas y el bordillo, o de 0,50 centímetros hasta la edificación, en aquellas calles que no
tengan acera.
4. Los vehículos estacionados en pendiente ascendente (cuando estén provistos de caja de cambios)
deberán dejar colocada la primera velocidad, y cuando estén estacionados en pendiente descendente, deberán
dejar colocada la marcha atrás. Los conductores deberán dejar el vehículo estacionado de tal modo que no se
pueda mover, siendo responsables de ello.
5. Este Ayuntamiento adoptará las medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de los
vehículos automóviles pertenecientes a los minusválidos con problemas graves de movilidad4.
6. Queda prohibido estacionar:
a) En los lugares que se indique mediante señales tal prohibición.
b) En todos los casos que está prohibido la parada.
c) En las zonas señalizadas para carga y descarga.
d) En las zonas correctamente señalizadas como vados.
e) En doble fila, tanto si en la primera fila hay un coche como si hay un contenedor o algún elemento
de protección.
f) En las vías que, por su anchura, no permitan el paso de más de un vehículo.
g) En las aceras.
h) En los lugares que eventualmente se indiquen para la realización de obras, mudanzas o actos
públicos, siempre que así se indique con una antelación de, al menos, veinticuatro horas.
i) En los lugares que tengan rebajado el bordillo para permitir el tránsito de minusválidos.
j) En isletas o medianas centrales.
k) En los lugares que, en su caso, hubieren sido habilitados para el estacionamiento con limitación
horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza o cuando, colocado, se mantenga estacionado el vehículo en
exceso sobre el tiempo máximo establecido en esta Ordenanza.

l) En todo lugar no indicado anteriormente que constituya un riesgo para peatones, animales o
vehículos.
ARTÍCULO 7. Límites de Velocidad
a) La velocidad máxima que se establece para la travesía de Pitres es de 40 kilómetros por hora.
b) La velocidad máxima que se establece para el casco urbano de Pitres, Mecina, Ferreirola, Fondales,
Mecinilla, Capilerilla y Atalbeitar es de 20 kilómetros por hora.
c) La velocidad máxima que se establece para la Travesía de Mecina-Ferreirola-Fondales es de 30
kilómetros por hora.
[Según el artículo 50 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, la velocidad máxima que no deberán rebasar los vehículos en vías urbanas y travesías
se establece, con carácter general, en 50 kilómetros por hora.
Estos límites podrán ser rebajados en travesías especialmente peligrosas por Acuerdo de la Autoridad
municipal con el titular de la vía5, y en las vías urbanas, por decisión del órgano competente de la Corporación
Municipal].
ARTÍCULO 8. Limitaciones a la Circulación
1. No podrán circular dentro del casco urbano:
a) Los vehículos cuya longitud sea superior a 12 metros.
b) Los vehículos que transporten mercancías peligrosas.
2. Los vehículos señalados en el apartado anterior necesitarán autorización municipal para poder
circular dentro del casco urbano. En la misma se establecerán las condiciones oportunas.
ARTÍCULO 9. Circulación de Ciclomotores, Motocicletas y Ciclos

A. CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS
1. Los ciclomotores y motocicletas deberán circular sin emitir ruidos excesivos, debiendo llevar un tubo
de escape homologado y evitar los acelerones.
2. Dentro del casco urbano no podrán circular paralelamente ni entre dos vehículos de categoría
superior.
3. Están obligados tanto el conductor como el acompañante a utilizar el casco protector debidamente
homologado para circular por todo el casco urbano6.
4. Los ciclomotores deberán llevar en el guardabarros posterior, debidamente sujeta, la placa de
identificación correspondiente.
5. En lo que se refiere al estacionamiento, se hará en las zonas debidamente adecuadas para este tipo
de vehículos.
B. CICLOS
1. Los ciclos que, por construcción, no puedan ser ocupados por más de una persona, podrán
transportar, no obstante, cuando el conductor sea mayor de edad, un menor de hasta siete años en asiento
adicional que habrá de ser homologado.
2. No se podrá circular con estos vehículos por la acera, aunque sí por los paseos, parques a una
velocidad máxima de 10 km/h, teniendo preferencia siempre los peatones, excepto en las vías reservadas para
ciclos o vías ciclistas.
3. Las bicicletas estarán dotadas de los elementos reflectantes que, debidamente homologados, se
determinan en el Reglamento General de Vehículos.

ARTÍCULO 10. Vehículos Abandonados
1. Se presumirá que un vehículo está abandonado en los casos determinados en la Normativa sobre
tráfico (artículo 71 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).
2. En virtud del artículo 3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, los vehículos abandonados
tienen la consideración de residuos urbanos.
3. La Autoridad municipal se encargará de retirarlos al lugar designado para ello. Los gastos de
traslado y permanencia serán a cargo del titular, y será necesario su abono para retirarlo, en los términos en
que se señale en la Ordenanza correspondiente.
ARTÍCULO 11. Otras Normas
1. Cualquier conductor que con su vehículo produzca ruidos o humos excesivos, podrá ser requerido
por la Autoridad local para que repare los desperfectos, pudiendo la Autoridad inmovilizar el vehículo si dicha
reparación no se produce y formulando la correspondiente denuncia.
2. Se prohíbe circular con el motor excesivamente revolucionado, dando acelerones o ruidos excesivos,
especialmente en horario nocturno.
3. Se prohíbe utilizar las señales acústicas en el casco urbano, salvo peligro evidente o urgente
necesidad.
4. El alumbrado entre el ocaso y la salida del sol, y en condiciones de visibilidad adversas, será el de
corto alcance o cruce; en ningún caso se podrá utilizar alumbrado de carretera en el casco urbano. Se
procederá a la inmovilización de los vehículos que no posean el alumbrado correspondiente y que supongan un
peligro para los demás usuarios de la vía. Las motocicletas que circulen por la vía urbana están obligadas a
utilizar durante todo el día el alumbrado de corto alcance o cruce.
ARTÍCULO 12. Infracciones y Sanciones
Se consideran infracciones las acciones u omisiones contrarias a esta Ordenanza. Asimismo se
considerarán estas infracciones como que lo son a la Ley de Tráfico y al Reglamento (Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo).
Las infracciones a las disposiciones de la presente Ordenanza se sancionarán por el Alcalde siguiendo
el procedimiento del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y del Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de
la Potestad Sancionadora, o Normativa que lo sustituya.
En virtud de los artículos 4 y 5 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial, la denuncia de las infracciones que se observen podrá hacerse por los Agentes de la Autoridad o por
cualquier persona que vea la infracción.
ARTÍCULO 13. Prescripción
El plazo de prescripción de las infracciones será de tres meses para las infracciones leves, seis meses
para las infracciones graves y un año para las infracciones muy graves.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia,
entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Por el concejal del Partido Popular Sr. D. Marcelo confía en el buen criterio del grupo mayoritario y que
si pueden ser susceptibles de mejora las mencionadas ordenanzas en se puedan modificar en próximos
plenos.
Se somete a votación la Ordenanza Reguladora del Trafico en los Cascos Urbanos de La Taha:
ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN RELACIÓN
CON SU LIMPIEZA Y RETIRADA DE RESIDUOS
TITULO 1: Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Esta Ordenanza tiene por objeto la regulación de las actividades dirigidas a la limpieza de los espacios
públicos y solares sin construir, y la recogida de desechos y residuos sólidos, para conseguir las adecuadas
condiciones higiénico-sanitarias y de pulcritud y ornato urbanos.
Artículo 2.
La regulación de la presente Ordenanza se atiene a los principios de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos, y a las disposiciones que, en el marco de sus competencias, apruebe la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Artículo 3.
De conformidad con lo previsto en el artículo 4.3. de la citada Ley, al Ayuntamiento de La Taha le
corresponde, como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y, al menos, la eliminación, de los residuos
urbanos, en la forma que se establece en la presente Ordenanza, entendiéndose por:
* Residuo urbano: cualquier sustancia u objeto del que su poseedor se desprenda o del que tenga la
intención u obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor.
* Recogida: toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o preparar residuos para su
transporte.
* Recogida selectiva: el sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos fermentables y de
materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida diferenciada que permita la separación de
los materiales valorizables contenidos en los residuos.
* Gestión: la recogida, almacenamiento, el transporte, la valorización y eliminación de los residuos,
incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de
su cierre.
* Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o
parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al
medio ambiente.
* Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los
residuos, incluida la incineración con recuperación de energía, sin poner en peligro la salud humana y sin
utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
TITULO II: Limpieza de la red viaria y otros espacios libres
Capítulo 1: Personas obligadas a la limpieza
Artículo 4. Red viaria.
La limpieza de la red viaria publica (calles, plazas, glorietas, pasos a desnivel tanto de tránsito rodado como

peatonales, etcétera) y la recogida de los residuos procedentes de ella, será realizada por el servicio municipal
competente con la frecuencia conveniente para la adecuada prestación del servicio a través de las formas de
gestión que acuerde el Ayuntamiento, conforme a la legislación de Régimen Local.
Artículo 5.Calle o aceras.
La limpieza de las calles o aceras estará a cargo de los empleados de las fincas urbanas, o del personal
designado por la propiedad del inmueble, en una anchura mínima de dos metros y en la longitud que
corresponda a las fachadas de los edificios, tanto públicos como privados. Y a falta de dichas personas, las
aceras serán limpiadas por:
a) Los propietarios de los inmuebles, en los términos establecidos entre ellos, en la parte no ocupada por
locales de negocios sitos en la planta baja.
b) Los titulares de locales de negocios situados en planta baja, en la longitud de acera correspondiente a los
mismos.
Los residuos obtenidos serán depositados en recipientes normalizados y herméticos, quedando totalmente
prohibido depositarlos directamente en la vía pública.
El servicio que se establece en este artículo será realizado eventualmente por los servicios municipales, sin
que pueda ser invocada esta prestación para excluir o disminuir las responsabilidades de su incumplimiento.
Artículo 6. Calles particulares y espacios comunes.
La limpieza de las calles de dominio particular deberá llevarse a cabo por su propietario, siguiendo las
directrices que dicte la Concejalía de Obras y Mantenimiento de Infraestructuras para conseguir unos niveles
adecuados.
También están obligadas las comunidades de propietarios o quienes habiten el inmueble o inmueble
colindante, en su caso, a mantener limpios los patios de luces, patios de manzana o cualesquiera otras zonas
comunes, conforme a sus normas estatutarias o a los acuerdos tomados al efecto por las respectivas juntas o
asambleas de vecinos.
Artículo 7. Solares.
La limpieza de solares y otros terrenos de propiedad particular que se encuentren en suelo urbano y no estén
incluidos en el artículo anterior corresponderá igualmente a sus propietarios.
Artículo 8.
Los solares sin edificar deberán estar cerrados con una valla que reúna las condiciones de seguridad
adecuadas y se ajuste a las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana de La Taha.
Los propietarios de los solares los mantendrán limpios de escombros y materias orgánicas, con
independencia de que se encuentren o no vallados, conservando en todo momento las condiciones de salubridad
y ornato público necesarios.
En suelo urbano las condiciones de salubridad y ornato público de los solares requiere inexcusablemente
que permanezcan limpios y vallados, no siendo excluyente de la otra ninguna de estas dos condiciones, salvo
que por resolución expresa el Ayuntamiento exima de la obligación de vallar por la utilización de estos espacios
al esparcimiento u otros usos de interés público.
Capítulo 2: Actuaciones no permitidas
Artículo 9. Uso de las papeleras.
Se prohíbe arrojar a la vía pública todo tipo de residuos como colillas, cáscaras, papeles o cualquier otro
desperdicio similar. Quienes transiten por las calles, plazas, jardines y otros espacios libres públicos y
quisieran desprenderse de residuos de pequeña entidad como los anteriormente mencionados, utilizarán las

papeleras instaladas a tal fin. Se prohíbe, asimismo, arrojar cualquier tipo de residuos desde los vehículos, ya
sea en marcha o parados.
Queda prohibido depositar bolsas de basura en las papeleras.
Los usuarios deberán abstenerse de toda manipulación sobre las papeleras, moverlas, volcarlas o
arrancarlas, así como cualquier otro acto que deteriore su presentación o las haga inutilizables para el uso al
que están destinadas.
Artículo 10.
Queda prohibido realizar cualquier operación que pueda ensuciar las vías y espacios libres públicos y de
forma especial:
a) Reparar los vehículos, así como cambiar a los mismos el aceite y otros líquidos.
b) Manipular o seleccionar los desechos o residuos sólidos urbanos, produciendo su dispersión, dificultando
su recogida o alterando sus envases.
c) Sacudir prendas o alfombras en o sobre la vía pública desde ventanas, balcones o terrazas, así como
regar macetas, salvo desde las cero a las siete horas en verano, y desde las cero a las ocho horas en invierno.
d) Realizar cualquier operación como limpieza de terrazas o alféizares, tendido de ropa, etcétera, que
conlleven el riesgo de arrojar agua u objetos a la vía pública.
e) Arrojar aguas sucias a la vía pública, así como a los árboles y plantas.
Artículo 11. Propaganda.
1. No se permite realizar actos de propaganda o cualquier otra clase que suponga repartir o lanzar carteles,
folletos u hojas sueltas, cuando tales actos ensucien los espacios públicos, así como el pegado de carteles en
fachadas y mobiliario urbano, incluidos los contenedores de basura.
2. Tendrá la consideración de acto independiente, a efectos de sanción, cada actuación separada en el
tiempo o en el espacio, contraria a lo establecido en el número anterior, siendo responsables de la infracción
aquellas personas físicas o jurídicas que promuevan o gestionen la publicidad y, en su defecto y salvo prueba en
contrario, aquellas en cuyo favor se haga la campaña.
3. Quedará dispensada la propaganda electoral durante los periodos y en los lugares legalmente habilitados
y aquellos otros de especial significación política y general participación ciudadana en los que sea pertinente la
realización de actos publicitarios, de acuerdo con las disposiciones municipales que se adopten a tales efectos,
debiendo retirar la misma una vez concluida la campaña electoral en un plazo máximo de 10 días.
Capítulo 3: Medidas respecto a determinadas actividades
Artículo 12. Quioscos.
1. Quienes regenten quioscos o puestos autorizados en la vía pública, bien sea en sitios aislados o en
mercadillos, están obligados a mantener limpio el espacio en que desarrollen su cometido y sus proximidades,
en un radio de 25 metros, durante el horario en que realicen su actividad y a dejarlo en el mismo estado una vez
finalizada ésta.
2. La misma obligación incumbe a los dueños de cafés, bares y establecimientos análogos en cuanto a la
superficie de vía o espacio libre público que se ocupe con veladores, sillas, etcétera, así como a la acera
correspondiente a la longitud de su fachada.
3. Los titulares de los establecimientos, quioscos o puestos, así como los concesionarios de expendedurías de
tabacos y lotería nacional deberán instalar por su cuenta y cargo las papeleras necesarias. La recogida de los

residuos acumulados en ellas se efectuará por el servicio municipal competente.
Artículo 13. Carga y descarga.
1. Terminada la carga y descarga de cualquier vehículo se procederá a limpiar las aceras y calzadas que
hubieren sido ensuciadas durante la operación, retirando de la vía pública los residuos vertidos.
2. Están obligados al cumplimiento de este precepto los dueños de los vehículos y, subsidiariamente, los
titulares de los establecimientos o fincas en que haya sido efectuada la carga o descarga.
Artículo 14. Aparcamientos habituales.
1. El personal de establecimientos o industrias que utilicen para su servicio vehículos de tracción mecánica
y los estacionen habitualmente en la vía pública, deberá limpiar debidamente y con la frecuencia necesaria el
espacio ocupado por los mismos.
2. Este precepto es también aplicable a los espacios reservados para el estacionamiento de camiones y
autocares de alquiler, autobuses de transporte público, siendo responsables sus propietarios de la infracción.
Artículo 15. Transporte de mercancías.
Los propietarios y conductores de vehículos que transportan tierras, escombros, materiales polvorientos,
áridos, hormigón, cartones, papeles o cualquier otra materia similar, habrán de tomar cuantas medidas sean
precisas para cubrir tales materiales durante el transporte y evitar que, a causa de su naturaleza o por efecto de
la velocidad del vehículo o del viento, caiga sobre la vía pública agua, polvo o parte de los materiales
transportados.
Asimismo, antes de salir de las obras, habrán de lavarse los bajos y ruedas de los vehículos, con el fin de
impedir que ensucien las vías públicas.
Del incumplimiento de lo determinado en este artículo serán responsables las empresas constructoras o los
dueños del vehículo.
Artículo 16. Animales domésticos.
1.Las personas que conduzcan perros u otros animales por las vías y espacios públicos, además de llevarlos
atados, deben impedir que depositen sus deyecciones en cualquier lugar destinado al tránsito de peatones. Para
que realicen dichas deyecciones habrán de llevarles a la calzada junto al buzón de alcantarillado o a los
lugares expresamente destinados para ello.
2. En el caso de que las deyecciones queden depositadas en las aceras u otras zonas destinadas al tránsito
peatonal, la persona que conduzca el animal está obligada a su limpieza inmediata. Del incumplimiento serán
responsables los propietarios de los animales y subsidiariamente las personas que los conduzcan.
Artículo 17. Nevadas.
En caso de nevada, los empleados de fincas urbanas, la propiedad o los vecinos de las fincas que carezcan
de portería y quienes tengan a su cargo la limpieza de edificios públicos y establecimientos de toda índole, están
obligados a limpiar de nieve y hielo las aceras en la longitud correspondiente a su fachada, y en una anchura
mínima de dos metros si la acera es de mayor ancho, depositando la nieve o hielo recogido a lo largo del borde
de la acera.
Capítulo 4: Limpieza de edificaciones
Artículo 18. Fachadas.
Los propietarios de las fincas, viviendas y establecimientos están obligados a mantener en permanente
estado de limpieza la fachada y las diferentes partes de los inmuebles que sean visibles desde la vía pública.
Artículo 19. Voladizos.

Cuando se realice la limpieza de escaparates puertas, marquesinas, toldos o cortinas de los establecimientos
comerciales se adoptarán las debidas precauciones para no causar molestias a los transeúntes ni ensuciar la vía
publica, y, si no obstante, no fuera posible evitar esto último, los dueños del establecimiento están obligados a
su limpieza retirando los residuos resultantes. Están operaciones deberán realizarse desde la hora de apertura
de los comercios hasta las 11 de la mañana.
Iguales precauciones habrán de adoptarse para la limpieza de balcones y terrazas.
Artículo 20.
1. Al objeto de mantener las condiciones de limpieza y pulcritud que exige el ornato y la estética de la
ciudad, queda prohibido:
a) Colocar carteles y realizar inscripciones o pintadas en paredes, muros, quioscos, cabinas, fachadas,
farolas, verjas, vallas, papeleras, etcétera.
b) Rasgar, ensuciar o arrancar aquellos carteles o anuncios situados en los lugares o emplazamientos
autorizados al efecto.
2. A efectos de responsabilidad, se estará lo establecido en el artículo 11.2. de esta Ordenanza.
Artículo 21.
1. Los propietarios o titulares de inmuebles, monumentos, quioscos, etcétera, en cumplimiento de la
obligación establecida en el artículo 19, mantendrán limpias las paredes y fachadas de cualquier tipo de
anuncio que no sea el específico de una profesión o actividad mercantil.
2. Únicamente se permitirá la colocación de carteles o anuncios en los sitios destinados a este objeto,
siempre que además estén amparados por la preceptiva licencia municipal.
Artículo 22.
Cuando un inmueble halla sido objeto de pintadas o pegada de carteles, el propietario o persona encargada
lo comunicará al servicio municipal competente, que procederá a su limpieza con cargo a la persona que resulte
responsable.
Artículo 23.
Durante los periodos electorales y aquellos otros de general participación ciudadana, en los que sea
pertinente la realización de actos de propaganda y publicidad, el Ayuntamiento de La Taha señalará, de
conformidad con lo que disponga la respectiva normativa, los espacios que deban utilizarse para estos fines.
TITULO III: Retirada de residuos sólidos
Capitulo 1: Normas generales
Artículo 24.
Este título comprende las normas que deben ser cumplidas por los productores de los desechos y residuos
sólidos enumerados en el artículo 3, con referencia a la presentación y entrega de los residuos para su recogida
y transporte.
Artículo 25. Establecimiento
La recogida de residuos sólidos será establecida por el servicio municipal competente con la frecuencia y
horario que se consideren oportunos dando la publicidad necesaria para conocimiento de los vecinos.

Artículo 26. Propiedad de los residuos.
Los residuos pasan a ser propiedad del Ayuntamiento desde el momento en que se produce su entrega en las
condiciones señaladas en la presente Ordenanza y demás disposiciones legales de aplicación.
Artículo 27.
Ninguna persona, física o jurídica, podrá dedicarse a la recogida, transporte y aprovechamiento de los
residuos sólidos, cualquiera que sea su naturaleza, sin la previa concesión o autorización municipal.
Artículo 28. Excepciones.
1. Quedan fuera del ámbito de esta Ordenanza los almacenamientos de residuos de cualquier tipo en
estructuras subterráneas, naturales o artificiales, así como el almacenamiento o aprovechamiento de los
residuos obtenidos en operaciones de investigación, explotación o beneficio minero.
2. Quedan, asimismo, excluidos los desechos y residuos de las actividades agrícolas y ganaderas en su fase
de explotación, cuando se produzcan o depositen en suelo calificado como no urbanizable según la Ley del
Suelo.
Artículo 29. Residuos potencialmente tóxicos.
Cuando los residuos sólidos, por su naturaleza y a juicio del servicio municipal competente, pudieran
presentar características que los hagan tóxicos, se exigirá a su productor o poseedor que, previamente a su
recogida, realice un tratamiento para reparar o reducir en lo posible estas características o que los deposite en
forma o lugar adecuados.
Asimismo, los productores o poseedores de residuos potencialmente tóxicos o peligrosos o que por sus
características puedan producir trastornos en el transporte o tratamiento, quedan obligados a proporcionar al
Ayuntamiento información completa sobre su origen, cantidad y características, siendo responsables, en todo
momento, de cuantos daños se produzcan en el caso de que se hubiera omitido o falseado esa información.
Artículo 30.
Los propietarios o responsables de las fincas facilitarán el acceso, al local donde estén ubicados los
recipientes normalizados, a la totalidad de los vecinos de las fincas, a fin de que puedan éstos depositar allí sus
residuos.
Capitulo 2: Residuos domiciliarios
Artículo 31.
Se entienden por residuos domiciliarios los que proceden de la normal actividad domestica, así como los
producidos en establecimientos comerciales que, por su naturaleza y volumen, son asimilables a los anteriores.
Artículo 32. Recogida selectiva.
1. El Ayuntamiento de La Taha pondrá a disposición de los productores de residuos un sistema de recogida
selectiva de residuos, para cumplir con los objetivos de reutilización, reciclado y otras formas de valorización
de los residuos, con la finalidad de proteger la salud de las personas y el medio ambiente.
2. En la actualidad, existe un sistema que exige que los usuarios depositen los residuos en recipientes
diferenciados, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo siguiente, sistema que, en aplicación de las normas,
planes y convenios que pueda dictar o suscribir la Comunidad de Andalucía, podrá ser modificado por el
Ayuntamiento.
Artículo 33. Recogida de enseres.
Existe, además, un sistema especial para la recogida de enseres, trastos viejos, muebles, etcétera, que
funciona durante todo el año, depositándolos en lugares establecidos para su retirada.

Artículo 34. Categorías.
1.

A los efectos de la presente Ordenanza, se establecen las siguientes categorías de residuos que, a su vez,
definen las condiciones de prestación de los servicios: uno de ellos obligatorio (recogida de basuras
domiciliarias o asimilados), y los restantes, de carácter voluntario para el ciudadano.

I. Servicio obligatorio
A. El servicio de recogida de basuras domiciliaria afectará a los siguientes residuos urbanos:
1. Los desechos de la alimentación y del consumo doméstico producidos por los ciudadanos en sus
viviendas.
2. Las cenizas de la calefacción doméstica individual.
3. Los residuos procedentes del barrido de las aceras efectuadas por los ciudadanos.
4. Los residuos asimilables a los domésticos:
* La broza de la poda de árboles y del mantenimiento de las plantas, siempre que se entregue troceada.
* Los envoltorios, envases, embalajes y otros residuos sólidos producidos en locales comerciales.
* Los materiales residuales producidos por actividades de servicios, comerciales e industriales, de
características similares a los desechos domiciliarios.
* Los residuos producidos por el consumo de bares, restaurantes y demás establecimientos que expidan
productos alimentarios cocinados, o en los que se realicen consumiciones de cualquier clase. Asimismo, los
producidos en supermercados, autoservicios y establecimientos similares.
* Los residuos de consumo en general producidos en residencias, hoteles, colegios y otros establecimientos
públicos o abiertos al público.
* Residuos originados por la actividad de los mercados municipales.
B. Los siguientes residuos industriales no se incluirán, en ningún caso, en la recogida domiciliaria:
1. Los materiales de desecho, cenizas y escorias producidas en fábricas, talleres, almacenes, así como los
producidos en instalaciones de tratamientos de residuos.
2. Los neumáticos.
3. Los procedentes de explotaciones agrícolas y ganaderas.
4. En general, aquellos otros que por las condiciones de su presentación, volumen, peso, cantidad de
libramiento diario, contenido de humedad, no puedan ser objeto de recogida domiciliaria, según los Servicios
Técnicos del Ayuntamiento.
5. Residuos clínicos contaminados.
6. Animales muertos.
7. Tierras y escombros.
Artículo 35.
Tendrá la consideración de recogida domiciliaria la de los residuos definidos en el apartado A) del artículo

anterior, y es de recepción obligatoria.
Artículo 36.
La prestación del servicio de recogida de basuras domiciliarias comprenderá las siguientes operaciones:
* Traslado de las basuras desde los contenedores hasta los vehículos de recogida.
* Vaciado de las basuras en los elementos de carga de los vehículos.
* Limpieza de las basuras vertidas en la vía pública a consecuencia de estas operaciones.
* Transporte y descarga de las basuras en el Vertedero de Vélez de Benaudaya.
Artículo 37.
El Ayuntamiento de La Taha tiene establecida la recogida domiciliaria mediante el sistema de contenedores,
que los usuarios quedan obligados a utilizar debidamente.
Los contenedores cumplirán las normas técnicas aprobadas por el Ayuntamiento, bien directamente, bien en
los términos fijados por la Comunidad de Andalucía. Las mismas normas cumplirán los contenedores privados
que puedan ser autorizados por el Ayuntamiento en determinadas actividades.
Artículo 38.
El número y tipo de contenedores, su ubicación, número de unidades a emplear en cada edificio o local
comercial o industrial, será fijado por los servicios municipales.
Artículo 39. Renovación de los contenedores.
El Ayuntamiento procederá periódicamente a la renovación de los contenedores, y podrá imputar el cargo
correspondiente si el contenedor quedó inutilizado por una deficiente utilización del usuario, siempre que tal
extremo haya quedado suficientemente demostrado.
Artículo 40. Limpieza de los contenedores.
El Ayuntamiento es responsable de las condiciones de limpieza de los contenedores públicos. Se exigirán
tales condiciones a los contenedores de propiedad privada, cuya utilización pudiera ser exigida por el
Ayuntamiento a establecimientos de restauración, bares o similares.
Artículo 41.
Se prohíbe la evacuación de residuos por la red de alcantarillado.
Artículo 42. Obligaciones de los usuarios.
El usuario tendrá, con carácter general, las siguientes obligaciones:
1. Utilizar los contenedores de basuras con arreglo al tipo de residuos de que se trate. Para ello se
distinguirán los siguientes:
a) Contenedores de residuos no reciclables (residuos alimenticios, desperdicios, limpieza del hogar, etc.).
Son de metal o de plástico verde en su totalidad o solamente en la tapa superior. Se presentan en distintas
capacidades.
b) Contenedores para envases ligeros reciclables, (bricks, plásticos, latas de metal, etc.). Son de plástico y
de color completamente amarillo.
c) Contenedores de papel/cartón. Son de plástico y de color azul.

d) Contenedores de vidrio. Denominados "iglúes" por su forma cilíndrica. Diferencian el vidrio verde y el
blanco.
e) Contenedor de móviles situado en el Ayuntamiento.
2. Los usuarios están obligados a depositar cada tipo de residuo en su respectivo contenedor, prohibiéndose
el depósito de los residuos en el suelo junto a los contenedores, o en sus alrededores.
3. Los residuos de carácter orgánico no reciclable se depositarán en los contenedores verdes del tipo A), en
bolsas perfectamente atadas en su boca, de modo que no puedan producirse vertidos o derramamientos. Las
bolsas de plástico serán sustituidas por otras de material biodegradable cuando la realidad tecnológica y
económica lo permita.
4. Los residuos reciclables definidos como envases ligeros, se depositarán en los contenedores amarillos del
tipo B), disponiendo los embalajes de manera que ocupen el menor espacio posible dentro del contenedor.
5. Los restantes residuos se depositarán en los contenedores respectivos.
6. Los servicios de recogida podrán rechazar la retirada de residuos que no estén presentados conforme a lo
anteriormente establecido.
7. Los ciudadanos quedan obligados a facilitar las tareas de recogida de los residuos y a no alterar la
ubicación de los contenedores.
Artículo 43. Uso de los contenedores.
El uso de los contenedores queda sujeto a las siguientes normas:
* Sólo se verterán residuos sólidos urbanos, los especificados en el artículo 34.1.a) de esta Ordenanza, por
lo que quedan excluidos los vertidos líquidos, los escombros, enseres, muebles y animales muertos.
* No se depositará ningún material en combustión ni fácilmente inflamable, ni se hará fuego en las
proximidades.
* Los residuos se depositarán en los contenedores en bolsas de plástico herméticamente cerradas. Se
prohíbe arrojar en ellos basuras a granel.
* Los usuarios prepararán las bolsas de basura de tal manera que se utilice al máximo la capacidad de los
contenedores, troceando o aplastando los residuos voluminosos antes de depositarlos en las bolsas o en el
contendedor.
* Una vez depositada la bolsa en el contenedor, el usuario está obligado a cerrar la tapa superior, para
evitar que se propaguen los olores que puedan provenir de su interior.
* Los usuarios se abstendrán de cambiar de lugar los contenedores. Cualquier alteración de la ubicación
habitual deberá ser solicitada al Ayuntamiento, que, una vez examinadas las razones aducidas por los
solicitantes, acordará el mantenimiento o el cambio en la ubicación.
Artículo 44. Horario de utilización de contenedores.
1. El horario de utilización de los contenedores del tipo A), (verdes), será el siguiente:
* Diariamente, excepto los sábados: a partir de las 19.30 horas de la noche y hasta las 6 de la mañana del
día siguiente. No se depositará ningún tipo de residuos en sábados o víspera de festivos, ni en los tres días
locales festivos anuales, en los que no se presta el servicio. Los contenedores, por tanto, deben quedar vacíos
desde el momento de la recogida en la mañana del sábado hasta las nueve de la noche del domingo.
2. La recogida de basuras de los contenedores del tipo A) se realizará diariamente, excepto los domingos y

festivos, 25 de diciembre, 1 de enero, en los que no se presta el servicio.
3. En los días de fiestas locales, en las urbanizaciones se recogerá la basura en la forma señalada en el
punto uno anterior, y en el casco en días alternos.
Artículo 45. Residuos ocasionales.
Si una entidad pública o privada tuviera que desprenderse, por cualquier causa y de manera ocasional, de
residuos sólidos en cantidades mayores a las que constituyen la producción diaria normal, deberá solicitar
permiso para, con sus propios medios, trasladarlos a los puntos de transformación o eliminación que le indique
el servicio municipal correspondiente, o bien podrá solicitar al Ayuntamiento su retirada. En ambos casos el
Ayuntamiento repercutirá al usuario los gastos ocasionados por la eliminación o transformación de los residuos
y en el segundo, por el transporte.
Artículo 46. Residuos de pescaderías.
Los residuos producidos en las pescaderías deberán introducirse en bolsas herméticamente cerradas, y
todas ellas, a su vez, en una gran bolsa que deberá colocar el usuario únicamente en el contenedor que tiene
asignado.
Capítulo 3: Residuos industriales
Artículo 47.
Los productores o poseedores de residuos industriales especiales están obligados a la adopción de cuantas
medidas sean necesarias para asegurar que el transporte, tratamiento, eliminación o, en su caso,
aprovechamiento de los mismos se realice sin riesgo para las personas. En consecuencia estos residuos deberán
ser depositados en vertederos de seguridad, siendo los propietarios de tales residuos los únicos responsables de
los daños o perjuicios que los mismos puedan ocasionar.
Artículo 48.
Para deshacerse de los residuos industriales será necesaria la correspondiente autorización municipal,
indicándose, a la vista de su naturaleza y características, el lugar para su eliminación y aprovechamiento.
Artículo 49.
1. Cuando los residuos industriales sean potencialmente peligrosos o tóxicos, o puedan resultar de tal
condición por el transcurso del tiempo, sólo podrán ser depositados en instalaciones que aseguren su
destrucción o inocuidad.
2. El transporte de los residuos sólidos industriales y desechos podrá efectuarse por los propios productores
o poseedores, o por terceras personas que cuenten con la oportuna y específica licencia, mediante vehículos
especialmente acondicionados para evitar todo daño y riesgo a personas y bienes.
3. Una vez efectuado el vertido en las zonas especialmente habilitadas para tales residuos, se acreditará
documentalmente esta circunstancia ante el Ayuntamiento.
Capitulo 4: Residuos especiales
Sección primera. Tierras y escombros
Artículo. 50.1. Queda terminantemente prohibido depositar en los recipientes normalizados destinados a
residuos domiciliarios los escombros procedentes de cualquier clase de obras y derribos.
2. Los escombros originados por obras y derribos, así como las tierras procedentes del vaciado o
movimiento de tierras, deberán ser trasladados a los vertederos que autorice el Ayuntamiento, efectuando el
preceptivo tratamiento o, en su caso, a los vertederos municipales que se establezcan.

Artículo 51.1. Se prohíbe depositar en la vía pública toda clase de escombros o desechos procedentes de
obras de construcción y remodelación de edificios o de obras realizadas en el interior de los mismos, sea en la
totalidad o en alguna de las viviendas.
2. Igualmente queda prohibido almacenar en la vía pública, fuera de los límites de la valla protectora de las
obras, material de construcción, arena, ladrillos, cemento, etcétera.
Artículo 52.Los residuos y materiales del artículo anterior solo podrán almacenarse en la vía pública,
utilizando para ello contenedores adecuados. La colocación de contenedores requerirá autorización municipal.
Los contenedores deben estar dotados de los dispositivos adecuados que permitan mantenerlos cubiertos
cuando no sean utilizados, para preservar el ornato urbano y evitar que otras personas arrojen en aquellos
basuras domiciliarias o trastos inútiles.
Cuando los contenedores se encuentren llenos de escombros se procederá, en plazo no superior a
veinticuatro horas, a su retirada o sustitución por otros vacíos. A estos efectos, los materiales depositados no
podrán rebasar en ningún caso el plano delimitado por las aristas superiores del contenedor, estando prohibido
el uso de suplementos o añadidos para aumentar la capacidad del recipiente.
Sección segunda. Muebles y enseres y objetos inútiles
Artículo 53.Queda prohibido depositar en los espacios públicos muebles, enseres y objetos inútiles para que
sean retirados por los camiones colectores de la recogida domiciliaria.
Las personas que deseen desprenderse de tales elementos lo solicitarán del servicio municipal competente,
que fijará el día y la hora de la retirada. A estos efectos, el Ayuntamiento establecerá servicios de recogida
especial para los enseres y muebles viejos, exceptuándose de esta recogida aquellos en los que se precise el
empleo de grúas o poleas, y cuando no estén preparados para su traslado.
Sección tercera. Animales muertos
Artículo 54.Se prohíbe el abandono de cadáveres de toda especie sobre cualquier clase de terreno, y también
su inhumación en terrenos de propiedad pública.
La sanción por incumplimiento de esta norma será independientemente de las responsabilidades que estén
previstas en la normativa de orden sanitario.
Artículo 55.1. Las personas que necesiten desprenderse de animales muertos lo harán lo harán a través del
servicio municipal competente, que procederá a su recogida, transporte y eliminación.
2. Este servicio municipal será gratuito cuando se trate de animales domésticos en régimen de convivencia o
cautividad, si se refiere a un solo ejemplar y la prestación del servicio se solicita de manera aislada y
esporádica.
3. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en el caso de explotaciones ganaderas o industriales
ni en el supuesto de équidos para uso deportivo.
Artículo 56.La eliminación de animales muertos no exime, en ningún caso, a los propietarios de la
obligación de comunicar la baja del animal y la s causas de su muerte cuando así venga establecido en
Ordenanzas o Reglamentos municipales o disposiciones legales vigentes.
Artículo 57.Quienes observen la presencia de un animal pueden comunicar tal circunstancia al servicio
municipal competente, a fin de proceder a la retirada del cadáver en las condiciones higiénicas necesarias para
tal operación.
Sección cuarta. Residuos clínicos
Artículo 58.A efectos de esta Ordenanza, se considerarán residuos clínicos:

Los procedentes de vendajes, gasas, algodón, jeringuillas, resto de medicamentos o sus envases, tubos de
ensayo, etcétera.
Los asimilables a residuos domiciliarios, tales como restos de comida, basuras procedentes de la limpieza y
embalajes.
En general, todo residuo que se produzca en clínicas, sanatorios, hospitales, laboratorios y demás
establecimientos sanitarios de carácter análogo.
Artículo 59.1. Los residuos procedentes de centros sanitarios han de estar debidamente envasados y
cerrados, utilizando para ello recipientes normalizados. Los residuos procedentes de centros sanitarios han de
estar debidamente envasados y cerrados, utilizando para ello recipientes normalizados. Los residuos
procedentes de quirófanos, curas, etcétera, estarán separados de los de comedores, bares, cafeterías, etcétera,
con el fin de evitar contagios o infecciones.
2. Los establecimientos que produzcan residuos clínicos tendrán obligación de entregar los mismos al
Ayuntamiento, que procederá selectivamente a su recogida, transporte y tratamiento, o dará las instrucciones
pertinentes para que tales establecimientos puedan desprenderse de aquellos residuos que precisen de un
tratamiento específico.
3. Si la entrega de residuos clínicos se hace a persona física o jurídica que no posea la debida autorización,
el productor responderá solidariamente con el receptor de cualquier daño que se produzca a causa de aquéllos
y de las sanciones que proceda imponer.
Sección quinta. Otros residuos
Artículo 60.Se incluyen en este epígrafe cualesquiera otros residuos no señalados específicamente entre los
especiales o aquellos que, procediendo de actividades comerciales, exijan una recogida, transporte y
tratamiento selectivo por razón de las condiciones anormales en que los mismos pudieran encontrarse.
Artículo 61.Los dueños de establecimientos comerciales que tuvieran que desprenderse de alimentos
deteriorados, conservas caducadas, etcétera, están obligados a entregar tales desechos al Ayuntamiento,
proporcionando cuanta información sea necesaria tener en cuenta, a fin de efectuar una correcta eliminación.
Capítulo 5: Vehículos abandonados
Artículo 62.
Sin perjuicio de las causas de retirada y depósito de vehículos previstas en el Código de Circulación, los
servicios municipales procederán a la retirada de los vehículos situados en la vía pública o terrenos adyacentes
y espacios libres públicos, siempre que por sus signos exteriores, tiempo que permanecieren en la misma
situación u otras circunstancias puedan considerarse residuos sólidos urbanos como consecuencia de su
situación de abandono.
Artículo 63.
1. A efectos de esta Ordenanza, y en su ámbito de aplicación, se considerarán abandonados aquellos
vehículos o sus restos que por sus signos exteriores no sean aptos para circular por carecer de alguno de los
elementos necesarios o que, aún contando aparentemente con la totalidad de estos elementos, tanto su evidentes
señales de deterioro como el tiempo de permanencia en idéntica posición de permanencia en idéntica posición
de estacionamiento, permitan presumir la misma situación de abandono.
2. Se excluyen de la consideración de abandonados aquellos vehículos sobre los que recaiga orden o
mandamiento judicial conocido por el Ayuntamiento para que permanezcan en la misma situación, aunque la
autoridad municipal podrá recabar la adopción de las medidas pertinentes en orden al ornato urbano.
Artículo 64.

1. Efectuada la retirada y depósito de un vehículo abandonado, conforme a los términos definidos en el
artículo anterior, el Ayuntamiento lo notificará a quien figure como titular en el Registro de Vehículos o a quien
resultare ser su legítimo propietario, en la forma establecida en el artículo 80 de la ley de Procedimiento
Administrativo.
2. En la misma notificación se requerirá al titular del vehículo para que manifieste si el acuerdo con el
artículo 3.2 de la Ley 42/1985, de Recogida y Tratamiento de los Desechos y Residuos Sólidos Urbanos, deja el
vehículo o sus restos a disposición del Ayuntamiento, que adquirirá su propiedad, o por el contrario opta por
hacerse cargo de los mismos para su eliminación conforme a las prescripciones de dicha Ley, apercibiéndole
que en caso de silencio durante el plazo indicado se entenderá que opta por la primera de las posibilidades.
3. Si el propietario del vehículo o sus restos fuera desconocido, la notificación indicada se efectuará
conforme a las normas generales.
Artículo 65.
1. En todo caso, los propietarios de los vehículos o sus restos deberán soportar los gastos de recogida,
transporte y depósito, cuyo abono será previo en los supuestos en que opten por hacerse cargo de aquéllos,
conforme a lo establecido en el número 2 del artículo anterior.
Artículo 66.
Quienes voluntariamente quieran desprenderse de un vehículo pueden solicitarlo al Ayuntamiento mediante
escrito, al que se adjuntará la baja del mismo expedida por el organismo competente de la Administración del
Estado, haciéndose cargo de los gastos de recogida y transporte que se ocasione.
Artículo 67.
Cualquier persona podrá comunicar al Ayuntamiento o a los agentes de la autoridad, por escrito o
verbalmente, la existencia de un vehículo o sus restos presumiblemente abandonados, sin que por tal actuación
adquiera derecho alguno sobre aquéllos o su valor.
TÍTULO IV: Tratamiento de residuos
Artículo 68.
1. Los depósitos o vertederos para la eliminación de residuos sólidos urbanos son de exclusiva competencia
municipal, y en cuanto a su situación, instalación, forma de vertido y funcionamiento se dará cumplimiento a
cuanto dispongan las disposiciones vigentes sobre esta materia.
2. Todo vertedero que no cumpla con lo establecido en el punto anterior será considerado clandestino e
inmediatamente clausurado, sin perjuicio de las sanciones previstas y de las responsabilidades a que hubiere
lugar.
3. Las instalaciones industriales para la eliminación o aprovechamiento de los residuos en sus formas de
compostaje, reciclado, incineración, pirolisis y pirofusión, etcétera, estarán a lo que dispongan las leyes
vigentes en la materia.
TÍTULO V: Régimen disciplinario
Capítulo 1: Normas generales
Artículo 69.
1. Cualquier persona natural o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento las infracciones que
contravengan las prescripciones de esta Ordenanza.
2. El escrito de denuncia deberá contener, junto a los requisitos exigidos por la normativa general para las

instancias a la administrativas, los datos precisos para facilitar a los servicios municipales la correspondiente
comprobación.
3. En los casos de reconocida urgencia podrá recurrirse de forma directa a los servicios municipales que
tengan encomendada la atención de estos supuestos, los cuales, previa comprobación inmediata, adoptarán las
medidas de emergencia necesarias.
4. El denunciante estará a la responsabilidad en que pudiera incurrir cuando actúe con temeridad o mala fe,
siendo de su cargo los gastos que en tales supuestos se originen.
5. En todo caso, las denuncias formuladas por los particulares darán lugar a la incoación del oportuno
expediente, notificándose a los interesados las resoluciones que se adopten.
Artículo 70.
1. Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones señaladas en esta Ordenanza
serán exigibles no solo por los actos propios, sino también por los de aquellas personas de quien se deba
responder y por el proceder de los animales de los que fuese propietario.
2. Cuando se trate de obligaciones colectivas, tales como uso, conservación y limpieza de recipientes
normalizados, limpieza de zonas comunes, etcétera, la responsabilidad será atribuida a la respectiva comunidad
de propietarios o habitantes del inmueble cuando no esté constituida y, al efecto, las denuncias se formularán
contra la misma, en su caso, la persona que ostente su representación.
Capítulo 2: Infracciones
Artículo 71.
1. Se considerarán infracciones administrativas, en relación con las materias a que se refiere esta
Ordenanza, los acto u omisiones que contravengan lo establecido en las normas que integren su contenido.
2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, conforme se establece en los artículos
siguientes.
Artículo 72.
1. Se considerarán infracciones leves:
a) La falta de limpieza de las calles particulares u otros espacios libres del mismo carácter.
b) Arrojar desperdicios en la vía pública, así como realizar las operaciones prohibidas en el artículo 10,
salvo cambiar el aceite u otros líquidos a los vehículos.
c) No instalar las papeleras exigidas o la falta de limpieza en la vía pública, en los supuestos del artículo 10.
d) Incumplir la obligación de retirar la nieve o el hielo.
e) No mantener en constante estado de limpieza las diferentes partes de los inmuebles que sean visibles
desde la vía pública.
f) Dejar en la vía pública residuos procedentes de la limpieza de escaparates, puertas o toldos de
establecimientos comerciales.
g) Rasgar, ensuciar o arrancar carteles o anuncios colocados en los lugares o emplazamientos autorizados.
h) En relación con los recipientes herméticos y cubos normalizados, la falta de cuidado de los mismos,
colocarlos en la vía pública o retirarlos fuera del tiempo establecido, utilizar otros distintos a los autorizados,
sacar basuras que los desborden y no colocarlos al paso del camión colector.
2. Se considerarán infracciones graves:

a) La reincidencia en infracciones leves.
b) Cambiar el aceite y otros líquidos a los vehículos en la vía y otros espacios libres públicos.
c) Realizar actos de propaganda mediante el reparto o lanzamiento de carteles, folletos, hojas sueltas,
etcétera, que ensucien los espacios públicos.
d) Omitir las operaciones de limpieza después de la carga o descarga de vehículos o incumplir las
obligaciones del artículo 14.
e) No retirar en el plazo establecido los escombros procedentes de obras en la vía pública, así como
almacenar en la misma escombros o materiales de construcción, sin utilizar contenedores, o colocar éstos con
incumplimiento de lo establecido en las Ordenanzas municipales.
f) No proceder a la limpieza de las deyecciones de perros u otros animales.
g) Colocar carteles en lugares no permitidos y realizar inscripciones o pintadas.
h) Usar indebidamente o dañar los recipientes herméticos suministrados por el Ayuntamiento.
i) Abandonar muebles o enseres en la vía o espacios públicos.
j) Abandonar cadáveres de animales o su inhumación en terrenos de dominio público.
k) Colocar los residuos clínicos en recipientes no normalizados o no realizar separación entre los residuos
procedentes de quirófanos, curas, etcétera, y los procedentes de comedores, bares, etcétera.
l) Verter basuras y escombros en solares y terrenos del término municipal.
ll) Depositar bolsas de basura en las papeleras.
3. Se consideran infracciones muy graves.
a) Reincidencia en faltas graves.
b) Dedicarse a la recogida, transporte o aprovechamiento de residuos sin la debida autorización o
entregarlos a quien tenga tal dedicación.
c) Carecer del libro de registro de residuos industriales, así como el vertido incontrolado de éstos.
d) No retirar los contenedores en el plazo establecido.
e) No entregar al Ayuntamiento los desechos a que se refiere la sección "Otros residuos".
f) No proporcionar información al Ayuntamiento sobre el origen, cantidad y características de los residuos
que puedan producir trastorno en el transporte o tratamiento, así como proporcionar datos falsos o impedir y
obstruir la labor inspectora en los supuestos de residuos industriales.
Capítulo 3: Sanciones
Artículo 73.
1. Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, las responsabilidades de carácter penal o civil correspondientes,
las infracciones a los preceptos de la presente Ordenanza en materia de limpieza urbana y residuos sólidos,
serán sancionadas en la forma siguiente:
- Infracciones leves: multa de hasta 30,05 euros.

- Infracciones graves: multa de 30,06 a 60,10 euros.
- Infracciones muy graves: multa de 60,11 a 90,15 euros.
2. Será considerado reincidente quien hubiera incurrido en infracción de las mismas materias en los doce
meses anteriores.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada definitivamente por el Ayuntamiento y publicado
su texto completo en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.

ORDENANZA REGULADORA DE LA NOMENCLATURA Y ROTULACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS DEL
MUNICIPIO DE LA TAHA
ARTÍCULO 1. Objeto
El objeto de la presente Ordenanza es regular la rotulación, la nominación y la modificación, en su
caso, de las denominaciones de las vías públicas del término municipal de La Taha, así como la numeración de
las casas, locales y cualquier otro edificio del Municipio.
ARTÍCULO 2. Fundamento Legal
La presente Ordenanza tiene su fundamento legal en el artículo 75 del Reglamento de Población, en el
que se establece como obligación del Ayuntamiento el mantener actualizadas la nomenclatura y rotulación de
las vías públicas, y la numeración de los edificios.
En lo previsto en esta Ordenanza se estará a lo establecido en la Legislación de Régimen Local y en las
normas sobre el Padrón Municipal.
ARTÍCULO 3. Ámbito de Aplicación
Las disposiciones de la presente Ordenanza serán de aplicación en todo el término municipal de La
Taha.
ARTÍCULO 4. Nombre de las Vías Públicas
El nombre de las Vías del Municipio debe adaptarse a las siguientes normas:
— Toda plaza, calle, paseo, es decir, cualquier tipo de vía de este término municipal será designada
por un nombre aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. El nombre deberá ser adecuado y no
podrá ir en contra de la Ley ni de las buenas costumbres.
— Con carácter general, deberá respetarse la denominación originaria de la nomenclatura de las
vías públicas.
— Los nombres de las vías deberán tener un carácter homogéneo, es decir, las vías de una misma
zona deberán tener nombres similares.
— Los nombre pueden ser personales. Así, se puede dedicar el nombre de una calle a personas en
vida, aunque se considerará una excepción a la regla general, que consiste en dedicar los nombres
de las calles a personas fallecidas.
— Dentro de un Municipio no puede haber dos vías urbanas con el mismo nombre, salvo que se
distingan por el tipo de vía o por pertenecer a distintos núcleos de población del Municipio.
ARTÍCULO 5. Preferencias para Denominar una Vía Pública
Tendrán preferencia para que una vía pública sea denominada con su nombre [si son nombres
personales], los hijos predilectos, los hijos adoptivos, los hijos meritísimos y los Concejales honorarios del
Municipio [o cualquier otro título que sea concedido por el Ayuntamiento para galardonar méritos
excepcionales contraídos con el Municipio].

Se podrán conceder la dedicatoria de una vía pública:
— A personas fallecidas.
— Excepcionalmente, a personas con vida que por concurrir circunstancias especiales hacen
recomendable la dedicación de una calle, paseo, plaza, etc.
— Nombres de plantas y elementos arquitectónicos.
— Municipios de la Alpujarra Granadina.
ARTÍCULO 6. Procedimiento
El procedimiento para dar nombre a una vía pública es el siguiente: [el procedimiento será el mismo
con independencia de si es una vía que ya contaba con nombre o a la que se quiere dar nombre por ser de
nueva construcción]:
— El inicio del procedimiento puede ser de oficio o a instancia de parte. Cualquier persona
empadronada en el Municipio puede solicitar el cambio de denominación de una vía publica [al
objeto de dedicar esa vía a una persona con renombre y de importancia para el Municipio] o
solicitar que a una vía se le ponga un nombre determinado.
— La solicitud del [cambio de nombre/de denominación] contendrá [al menos] los siguientes datos:
o Nombre del solicitante.
o Domicilio.
o Vía pública para la que se solicita [el cambio de nombre/la denominación].
o Propuesta de denominación de la vía pública.
o Causas por las que se propone el cambio de denominación o que justifican poner ese
nombre a esa vía pública (causas históricas, culturales...).
— El Ayuntamiento solicitará los informes oportunos.
— La propuesta se llevará al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación definitiva.
— El Acuerdo de cambio de denominación de una vía pública será notificado a los interesados y a las
Administraciones afectadas y al resto de entidades afectadas.
ARTÍCULO 7. Numeración de las Vías Públicas
La numeración de los edificios, casas, locales... será competencia del Alcalde, con independencia de
las delegaciones que se pretendan realizar.
La numeración de las casas, bloques de pisos y demás edificios sitos en las vías públicas del Municipio
comenzarán a numerarse desde el punto mas cercano al centro del pueblo, lugar mas típico de la población o
intersección con calles principales, de tal manera que los edificios cuya ubicación sea más cercana a dicha vía
tendrán una numeración menor. A la hora de numerar se tendrán en cuenta los solares, para saltar los números
que se estimen oportunos [dependerá del tamaño del solar y de los edificios que se estima se pueden construir
en el mismo].
Quedarán sin numerar las entradas accesorias o bajos, como tiendas, garajes, dependencias agrícolas,
bodegas y otras, las cuales se entienden que tienen el mismo número que la entrada principal que le
corresponde.
Sin embargo, si en una vía urbana existen laterales o traseras de edificios ya numerados en otras vías,
como tiendas, garajes u otros, cuyo único acceso sea por dicho lateral o trasera, se numerará el edificio,
teniendo dicho número el carácter de accesorio.
Si por la construcción de nuevos edificios u otras causas existan duplicados se añadirá una letra A, B,
C... al número común.
Los números pares se colocarán a mano derecha de la calles, mientras que los números impares se
colocarán a mano izquierda.
En las plazas se seguirá una única numeración, que se comenzará a contar desde el lado derecho del

acceso principal.
Los edificios situados en diseminado también deberán estar numerados. Si estuvieran distribuidos a lo
largo de caminos, carreteras u otras vías, sería aconsejable que estuvieran numerados de forma análoga a las
calles de un núcleo urbano. Por el contrario, si estuvieran totalmente dispersos, deberán tener una numeración
correlativa dentro de la Entidad.
En general, toda construcción en diseminado debe identificarse por el nombre de su entidad de
población, por el de la vía en que puede insertarse y por el número que en ella le pertenece y el número de la
serie única asignado en el mismo.
ARTÍCULO 8. Rotulación de las vías públicas
Todas las vías públicas deben ir rotuladas, es decir, deberán estar identificadas. Para ello se colocará
una placa de las siguientes características [placa de 28 cm X 34 cm, fondo blanco crema, color de la letra
azul], en ambos lados de la calle, tanto al principio como al final de la misma, y en el supuesto de que existiera
alguna intersección deberá colocarse, asimismo, una placa en al menos una de las esquinas de cada cruce.
En las plazas se colocará en los accesos a la misma, y en un lugar suficientemente visible, en su edificio
preeminente.
En las barriadas con calles irregulares, que presenten entrantes o plazoletas respecto de la vía matriz,
deben colocarse tantos rótulos de denominación como sea necesario para la perfecta identificación. Cada
edificio llevará el rótulo de la vía a la que pertenece.
ARTÍCULO 9. Revisión de las Numeraciones de las Vías Públicas
Cada 5 años se procederá a revisar las numeraciones de las diferentes vías públicas. Al realizar esa
revisión numérica se procederá a eliminar los saltos de números y los duplicados, de tal forma que la
numeración sea lineal y continuada en cada una de las vías.
ARTÍCULO 10. Deberes de los Ciudadanos
Los ciudadanos propietarios debe permitir que sean colocadas las placas que identifican las vía
públicas en sus propiedades, sin poder quitar dichas placas, aunque tendrán derecho a que el Ayuntamiento las
coloque con el menor daño posible sobre las fachadas o lugares de colocación.
Asimismo, deberán soportar las molestias que les sean producidas durante la colocación de las placas.
Los propietarios no podrán ocultar las placas por ningún medio.
El Ayuntamiento tiene la obligación de colocar en un sitio visible todas las placas y mantenerlas en
perfecto estado, de tal forma que todas las calles queden perfectamente rotuladas, lo que permita su
identificación exacta.
Las comunidades de propietarios tienen la obligación de mantener la numeración de las viviendas y
edificios en un sitio visible, que permita su localización.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su texto en el Boletín Oficial
de la Provincia, y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS CEMENTERIOS DE PITRES Y FERREIROLA
(LA TAHA)
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. Fundamento Legal

Es fundamento legal de la presente Ordenanza las facultades que confiere a este Ayuntamiento la
Normativa vigente, en particular los artículos 25.2.j) y 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, ejercitando la potestad normativa que regula el artículo 84.1 del citado texto
legal, y la capacidad de decisión sobre la forma de gestión de los servicios públicos locales.
Asimismo, tiene presente la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía, el Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria de Andalucía aprobado por Decreto 95/2001, de 3 de abril, y el resto de Normativa aplicable en la
materia.
ARTÍCULO 2. Objeto
El objeto de la presente Ordenanza es la regulación del cementerio municipal de Pitres y Ferreirola
(La Taha), los cuales tienen la consideración de bien de dominio público adscrito a un servicio público, en
cumplimiento del deber de control sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuoria, regulado en el
artículo 38.1.e) de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.
ARTÍCULO 3. Régimen de Gestión de los Cementerios Municipales
Estos cementerios se gestionan mediante el sistema de gestión directa7, sin órgano especial de
administración.
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Bases del Régimen Local, la dirección de los servicios
corresponde a la Alcaldía sin perjuicio de que la misma pueda delegar la gestión en un Concejal.
ARTÍCULO 4. Horario de Apertura y Cierre
No existe horario de apertura ni cierre
El horario de apertura se podrá implantar por el Ayuntamiento en base a las necesidades del
Municipio.

ARTÍCULO 5. Plano General del Cementerio
En el acceso al recinto constará un plano general del cementerio, en el que se plasmarán todas las
dependencias existentes y la distribución que se ha realizado del mismo por zonas.
En el interior del cementerio se colocará la oportuna señalización vertical y horizontal para que en
todo momento los visitantes que accedan puedan hacerlo sin obstáculos y de forma directa hacia el lugar al que
se dirijan.

TÍTULO II. DEPENDENCIAS MORTUORIAS
ARTÍCULO 6. Cementerios
El cementerio debe contar con los suficientes nichos, sepulturas y columbarios, adecuándose a la
población. Su capacidad se calculará teniendo en cuenta el número de defunciones ocurridas en el Municipio
durante el último decenio, especificadas por años, y será suficiente para que no sea necesario el levantamiento
de sepulturas en el plazo de, al menos, veinticinco años.
ARTÍCULO 7. Condiciones del Cementerio
El cementerio se mantendrá en las mejores condiciones posibles y en buen estado de conservación.
Las dependencias y características del cementerio son las siguientes:

— El cementerio consta de un local destinado a depósito de cadáveres.
— El cementerio está provisto de luz eléctrica y de servicios higiénicos para los visitantes y para el personal,
estos últimos dotados de, al menos, una ducha con agua caliente.
— El cementerio de Pitres cuenta con ______ sepulturas vacías y el de Ferreirola cuenta con ______
sepulturas vacías.
— El cementerio dispone de un osario general, con capacidad suficiente, destinado a recoger los restos
cadavéricos provenientes de las exhumaciones.
— El cementerio dispone de un servicio contratado de control de plagas, de acuerdo con lo previsto en
el Decreto 8/1995, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Desinfección, Desinsectación y
Desratización Sanitaria.
TÍTULO III. SERVICIOS
ARTÍCULO 8. Servicios
El Servicio Municipal de Cementerio:
— Efectuará las previsiones oportunas para que disponga en todo momento de los suficientes lugares
de enterramiento.
— Propondrá al órgano municipal competente la aprobación o modificación de las normas del
servicio.
— Realizará el cuidado, limpieza y acondicionamiento del cementerio.
— Efectuará la distribución y concesión de parcelas y sepulturas, distribuyendo el cementerio entre los
diferentes usos, en orden riguroso.
— Gestionará la percepción de derechos y tasas que procedan por la ocupación de terrenos y
prestación de todo tipo de servicios, reguladas en la correspondiente Ordenanza fiscal.
— Llevará el registro de enterramientos en un libro foliado y sellado.
— Garantizará que los enterramientos que se efectúen en el cementerio municipal se realicen sin
discriminación por razones de religión ni por cualesquiera otras.

TÍTULO IV. RÉGIMEN JURÍDICO DE UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
ARTÍCULO 9. Bien de Dominio Público
Los lugares de enterramiento que este Ayuntamiento cede están sometidos a concesión administrativa.
Así, como consecuencia de su calificación como bienes de dominio público, la totalidad de las instalaciones,
incluidos los lugares de enterramiento gozan de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.
Será nula de pleno derecho toda transmisión o aprovechamiento pactado o efectuado entre particulares de
cualquier instalación o lugar del cementerio municipal.
ARTÍCULO 10. Concesión Administrativa
Por concesión administrativa con una duración 50 años
— Nicho o sepultura.……………………..: 900,00 €.
— Reserva de nicho o Sepultura…..: 1.800,00 €.
Por concesión administrativa con una duración 20 años
— Nicho o sepultura.……………………..: 450,00 €.
— Reserva de nicho o Sepultura…..: 900,00 €.
En las sepulturas se autorizara un máximo de tres, pagado por cada uno de ellos.
No se concederá nicho ni sepultura con carácter anticipado al fallecimiento, una vez queden libres 15
nichos.

Mediante la correspondiente Ordenanza fiscal, anualmente se fijarán las tarifas a cobrar por los
correspondientes servicios. En todo caso, se tendrá en cuenta el tiempo que dure la concesión. Asimismo, se
establecerán las tasas por inhumaciones y exhumaciones.

TÍTULO V. DERECHOS Y DEBERES
ARTÍCULO 11. Normas de Conducta de los Usuarios y Visitantes
Queda prohibida:
— [La entrada al cementerio de animales, salvo perros-guía que acompañen a los invidentes.
— El aparcamiento fuera de los lugares destinados a tal efecto.
— Cualquier falta de respeto que perturbe el recogimiento del lugar.
— Fumar y comer en las instalaciones del cementerio.
— La entrada de mendigos o vendedores ambulantes y la asistencia de personas bajo los efectos del
alcohol.
— Caminar por fuera de los caminos, pisando las tumbas o las flores.
Cualquier persona que perturbe gravemente el funcionamiento del cementerio podrá ser expulsada con
carácter inmediato de las instalaciones. En el supuesto de ser necesario, se requerirá el concurso de la fuerza
pública para que ejecute dicha expulsión.
ARTÍCULO 12. Derechos de los Usuarios
Los derechos funerarios serán otorgados por el Ayuntamiento por medio de una concesión
administrativa. Se le asignará al solicitante un nicho o sepultura, otorgándose únicamente la ocupación
temporal del mismo.
Todo ciudadano tiene derecho a utilizar las instalaciones municipales para aquel uso para el que fue
destinado. En todo momento, deberá observar las normas de conducta previstas en esta Ordenanza, así como la
Normativa de todo tipo que en cada caso sea aplicable. Asimismo, deberá observar las instrucciones del
servicio que señale el personal para el buen funcionamiento del mismo.
TÍTULO VI. DERECHOS FUNERARIOS
ARTÍCULO 13. Inscripción en el Registro
Todo derecho funerario se inscribirá en el Libro Registro correspondiente, acreditándose las concesiones
mediante la expedición del título que proceda.
ARTÍCULO 14. Título de Concesión
En los títulos de concesión se harán constar:
— Los datos que identifiquen la unidad de enterramiento.
— Fecha de inicio de la concesión.
— Nombre y dirección del titular.
— Tarifas satisfechas en concepto de derechos funerarios.
— [Cualquier otro dato de interés].
ARTÍCULO 15. Titulares del Derecho Funerario sobre las Concesiones
Las concesiones podrán otorgarse a nombre de:
— Personas físicas.
— Comunidades religiosas o establecimientos benéficos y hospitales, reconocidos como tales por la
Administración, para uso exclusivo de sus miembros o de sus beneficiarios o acogidos.
ARTÍCULO 16. Obligaciones del Titular del Derecho Funerario
Los titulares del derecho funerario tienen que cumplir las siguientes obligaciones:
— Pagar la tasa correspondiente, que estará establecida en la Ordenanza fiscal.
— Obtener la licencia para realizar obras en el cementerio, en aquellos casos en que sea posible.
— Renovar la concesión cuando hubiere transcurrido el plazo para el que se hubiera concedido.

— Guardar copia del título de concesión.
ARTÍCULO 17. Causas de Extinción del Derecho Funerario
El derecho funerario se extingue, previa audiencia del interesado, de acuerdo con la Legislación
vigente en cada momento, en los siguientes supuestos:
— Por transcurso del plazo de la concesión: Una vez transcurrido ese plazo, si no se ejerce la opción
de renovar la concesión, se procederá a extinguir el derecho.
— Por renuncia expresa del titular.
— Por incumplimiento de las obligaciones del titular, previo a la tramitación del correspondiente
expediente.

ARTÍCULO 18. Pago de las Tasas
El disfrute del derecho funerario implica el pago de la tasa correspondiente, que queda recogida en la
Ordenanza fiscal aprobada por este Ayuntamiento.
TÍTULO VII. CLASIFICACIÓN SANITARIA
ARTÍCULO 19. Clasificación Sanitaria de los Cadáveres y Lugar de Enterramiento
Se clasifican los cadáveres en dos grupos, según las causas de defunción:
GRUPO 1
Los de las personas cuya causa de defunción represente un riesgo sanitario tanto para el personal
funerario como para la población en general, tales como: contaminación por productos radiactivos, enfermedad
«CreutzfeldtJakob», fiebres hemorrágicas víricas, carbunco, cólera, rabia, peste y aquellas otras que, en su
momento, determine expresamente por razones de salud pública la Consejería de la Junta de Andalucía,
competente en materia de salud.
GRUPO 2
Cualquier otra persona fallecida por causa distinta a las incluidas en el grupo 1.
Los cadáveres del grupo I serán enterrados en la zona que se determine por el Ayuntamiento, dentro
del cementerio, debiendo guardarse las condiciones especificadas expresamente en el Reglamento de Policía
Sanitaria Mortuoria.

TÍTULO VIII. INHUMACIONES, EXHUMACIONES, CONDUCCIÓN Y TRASLADO DE
CADÁVERES
ARTÍCULO 20. Inhumaciones
Las inhumaciones deberán realizarse en fosas 0 nichos del cementerio.
No se puede proceder a la inhumación de un cadáver antes de transcurrir veinticuatro horas del
fallecimiento, ni después de las cuarenta y ocho horas, excepto en los casos de cadáveres refrigerados o
congelados, o que vayan a ser embalsamados o conservados transitoriamente.
En los casos en que previamente se haya practicado la autopsia o se hayan obtenido órganos para
trasplante, se puede proceder a la inhumación del cadáver antes de haber transcurrido las veinticuatro horas.
La inhumación se efectuará con féretro y solo puede incluirse más de un cadáver por féretro en los
casos siguientes:
— Madres y recién nacidos fallecidos ambos en el momento del parto.
— Catástrofes y situaciones epidémicas graves, con la autorización del órgano competente de la Junta
de Andalucía.
ARTÍCULO 21. Exhumaciones
1. La exhumación de cadáveres del grupo 1 del artículo 19 de la presente Ordenanza no podrá llevarse a
cabo antes de los cinco años de su inhumación.
2. El Ayuntamiento debe autorizar la exhumación de cadáveres incluidos en el grupo 2 cuando se vaya a
proceder inmediatamente a su re inhumación o cremación en el mismo cementerio.

En el caso de que se quiera proceder a la re inhumación o cremación en otro cementerio, será
necesaria la solicitud por un familiar del difunto, ante el órgano competente en materia de salud, de la Junta de
Andalucía, que lo autorizará en su caso.
ARTÍCULO 22. Conducción de Cadáveres
Tendrá la consideración de conducción el transporte de cadáveres incluido en el grupo 2 del artículo
19 de la presente Ordenanza, cuando se realice exclusivamente en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Emitido el correspondiente certificado de defunción se podrá proceder inmediatamente a la conducción
del cadáver al domicilio del difunto, tanatorio o lugar autorizado, sin ningún otro requisito sanitario.
Para la conducción se deberá utilizar el féretro común, el de recogida o el incineración, salvo en los
siguientes casos en los que será necesario la utilización de féretro especial:
a) Si se realiza pasadas 48 horas de la defunción.
b) Si la Dirección General de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud lo estima
necesario en especiales circunstancias epidemiológicas.
La conducción de cadáveres desde el domicilio mortuorio a tanatorio, centro sanitario habilitado o
depósito funerario en el mismo término municipal o municipio limítrofe, podrá efectuarse en sudarios
impermeables con cierre de cremallera, en camillas destinadas al efecto, sin necesidad de utilizar medios
definitivos de recubrimiento, siempre que no se den alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que el cadáver se incluya dentro del Grupo I.
b) Que el estado del cadáver no permita el transporte en esas condiciones.

ARTÍCULO 23. Traslado de Cadáveres
Tiene la consideración de traslado el transporte de un cadáver a cualquier ámbito territorial ubicado
fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El órgano competente de la Junta de Andalucía, en materia de salud, debe extender la autorización de
traslado del cadáver, previa solicitud de un familiar del difunto o de su representante legal, visto el certificado
médico de defunción.
TÍTULO IX. RITOS FUNERARIOS
ARTÍCULO 24. Prohibición de Discriminación
Los enterramientos se efectuarán sin discriminación alguna por razones de religión ni por cualesquiera
otras.
ARTÍCULO 25. Ritos Funerarios
Los ritos funerarios se practicarán sobre cada sepultura de conformidad con lo dispuesto por el difunto
o con lo que la familia determine.
Asimismo, podrán celebrarse actos de culto en las capillas o lugares destinados al efecto en el
cementerio.
TÍTULO X. ADMINISTRACIÓN DE LOS CEMENTERIOS
ARTÍCULO 26. Registro de Inhumaciones y Exhumaciones
El Ayuntamiento lleva un registro de cadáveres y restos cadavéricos que se inhuman, exhuman, en el
que figura como mínimo la siguiente información:
— Fecha.
— Identidad del cadáver o restos.
— Domicilio de residencia del fallecido.
— Número del certificado médico de defunción.
— Causa del fallecimiento.
— Lugar de origen y de destino.
— Servicios prestados.
TÍTULO XI. INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 27. Infracciones y Sanciones
Las infracciones que se cometan contra lo establecido en esta Ordenanza serán sancionadas por el
Alcalde8, determinándose el límite de dichas sanciones en función de lo previsto en el artículo 141 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Para todo aquello no previsto en la presente Ordenanza, se atenderá a lo establecido en el Reglamento
de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía aprobado por Decreto 95/2001, de 3 de abril; la Ley 2/1998, de
Salud de Andalucía; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el resto de
Normativa que regula la materia.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la
Provincia y haya transcurrido el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, por remisión de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la misma.

DE ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA
DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO
ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y de conformidad con el
artículo 20.4.i) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la «Tasa por el Otorgamiento de la
Licencia de Apertura de Establecimientos» que estará a lo establecido en la presente Ordenanza Fiscal cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
En virtud de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se Aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios
Públicos, el hecho imponible de la Tasa lo constituye la actividad municipal, tanto técnica como administrativa,
tendente a verificar si los establecimientos industriales y mercantiles reúnen las condiciones de tranquilidad,
seguridad y salubridad, como presupuesto necesario y previo para el otorgamiento de la licencia de apertura de
los mismos.
En este sentido se entenderá como apertura:
 La instalación del establecimiento por vez primera para dar comienzo a sus actividades.
 Los traslados a otros locales.
 Los traspasos o cambio de titular de los locales, cuando varía la actividad que en ellos viniera
desarrollándose.
 Los traspasos o cambio de titular de los locales sin variar la actividad que en ellos se viniera
realizando, siempre que esta verificación deba solicitarse o prestarse en virtud de norma
obligatoria.
 Las variaciones y ampliaciones de actividades desarrolladas en los locales, aunque continúe
el mismo titular.

 Ampliaciones de local y cualquier alteración que se lleve a cabo en este y que afecte a las
condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad, exigiendo nueva verificación de las
mismas.
Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil aquella edificación habitable esté o no abierta
al público, que no se destine exclusivamente a vivienda, y que:
 Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesanal, de la construcción,
comercial y de servicios que éste sujeta al Impuesto de Actividades Económicas.
 Aun sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o complemento para las mismas,
o tengan relación con ellas en forma que les proporcionen beneficio o aprovechamiento,
como, por ejemplo, sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales de personas o
Entidades jurídicas, escritorios, despachos o estudios, depósitos o almacenes.

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo
Según lo que establecen los artículos 35 y 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes y, por tanto, obligados tributarios,
las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de
obligaciones tributarias, que sean titulares de la actividad que pretenden llevar a cabo o que de hecho la
desarrollen, en cualquier establecimiento industrial o mercantil.

ARTÍCULO 4. Responsables
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos
efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

ARTÍCULO 5. Base Imponible y Tarifas
Las tarifas de esta Licencia quedan establecidas de la manera siguiente:
ACTIVIDAD

INOCUA/MOLESTA
-X%/+X%

Despachos y oficinas
Comercio al por menor
Hostelería
Secaderos de jamones
Otros establecimientos

1
1
1
1
1

/
/
/
/
/

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

METROS
LOCAL

CUOTA EUROS

100
200
200
600
150

2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €

[A los establecimientos que superen los metros cuadrados de superficie indicados en la tabla se
aplicará un recargo de 0,25%].

ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones
Se concederán exenciones o bonificaciones de esta tasa:

— Las actividades desarrolladas por empresas o personas físicas calificadas como I+E por el Pleno
del Ayuntamiento
ARTÍCULO 7. Devengo
La tasa se devengará y la obligación de contribuir nacerá en el momento en que se inicie la actividad
municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha
de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de apertura, si el sujeto pasivo formulase expresamente
esta.
Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa se devengará
cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento reúne o no
las condiciones exigibles, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse
para autorizar la apertura del establecimiento o decretar su cierre, si no fuera autorizable dicha apertura.
La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la concesión de la
licencia, que estará supeditada a la modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la renuncia o
desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.
Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público o la actividad administrativa no
se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe.
ARTÍCULO 8. Declaración
Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de establecimiento industrial o
mercantil presentarán previamente, en el Registro General, la oportuna solicitud, con especificación de la
actividad o actividades a desarrollar en el local acompañada de aquellos documentos justificativos de aquellas
circunstancias que hubieren de servir de base para la liquidación de la Tasa.
Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase o se ampliase la actividad a
desarrollar en el establecimiento, o se alterasen las condiciones proyectadas por tal establecimiento o bien se
ampliase el local inicialmente previsto, estas modificaciones habrán de ponerse en conocimiento de la
Administración Municipal con el mismo detalle y alcance que se exigen en la declaración prevista en el párrafo
anterior.
ARTÍCULO 9. Liquidación e Ingreso
Finalizada la actividad municipal, se practicará la liquidación definitiva correspondiente por la Tasa,
que será notificada al sujeto pasivo para su ingreso directo en las arcas municipales, utilizando los medios de
pago y los plazos9 que señala la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
ARTÍCULO 10. Infracciones y Sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha _______________, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de la fecha ______________, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad:

1º las Ordenanzas Reguladoras de:
- Ordenanza Reguladora del Trafico en los Cascos Urbanos de La Taha
- Ordenanza Reguladora para la Protección de los Espacios Públicos en Relación
con su Limpieza y Retirada de Residuos.
- Ordenanza Reguladora de la Nomenclatura y rotulación de las Vías Públicas de los
núcleos de La Taha.
- Ordenanza Municipal Reguladora de los Cementerios de Pitres y Ferreirola.
- Ordenanza Reguladora de la Tasa por el Otorgamiento de Licencia de Apertura de
Establecimientos.
- Ordenanza Fiscal Reguladora sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles.
2º Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada.
3º Las presentes Ordenanzas entraran en vigor en el momento de su publicación
integra en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.
PUNTO III. Modificación Ordenanzas.
Por la Sra. Alcaldesa se expone la necesidad de modificar la Ordenanza reguladora del
suministro de agua potable y la expedición de documentos administrativos, ya que están
desfasadas proponiendo las siguientes modificaciones:
Ordenanza reguladora de la tasa por suministro de agua potable, se derogan los
artículos 1º a 9º, dando una nueva redacción. No se modifican las tarifas existentes, para uso
domestico y para uso industrial y se modifica la cuota de contratación ya que la actual no
cubre el coste que supone la instalación de la acometida.
La nueva redacción de los artículos es la siguiente:
Artículo 1.Al amparo de lo previsto en el artículo 57, en relación con los artículos 15.1 y 16.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda imponer la Tasa por distribución y
suministro de agua potable en el municipio de La Taha con arreglo a los preceptos del citado texto
legal y disposiciones que lo desarrollan, y aprueba la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma.
Artículo 2.- Hecho Imponible.
Constituyen el hecho imponible de esta tasa:
a)La prestación del servicio público de suministro de agua en alta y domiciliario de agua potable a
viviendas, alojamientos, locales, o establecimientos donde se ejerzan actividades industriales,
comerciales, profesionales, artísticas, sanitarias, clínicas, ambulatorios y servicios de recreo. Esta
condición se presumirá en todos los inmuebles que tengan Licencia Municipal o instalación general
de agua potable y recogida de agua usada en el sistema municipal de alcantarillado, ubicados en las
calles, distritos y polígonos en que se preste en el servicio..
b) Otras prestaciones específicas relacionadas con dicho servicio, que se soliciten expresamente
por los abonados y que siendo viables a juicio del Ayuntamiento, se acepte por éste su realización.
Artículo 3.- Exenciones y bonificaciones.

No se reconocen más beneficios fiscales que los derivados de normas con rango de ley o de la
aplicación de Tratados Internacionales así como la exención de los suministros dependientes del
Ayuntamiento (parques públicos y fuentes, centros educativos y demás edificios e instalaciones
municipales).
Artículo 4.- Sujetos pasivos y responsables.
1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como
las entidades a que se refieren los artículos 35.2 y 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por la prestación de los servicios
enumerados en el artículo 2 de la presente Ordenanza.
Serán sustitutos del contribuyente los propietarios de los inmuebles quienes podrán repercutir, en
su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
Responsables tributarios
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2.Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con en el alcance que señala en el artículo 43 de la Ley General Tributaria..
Artículo 5.- Base Imponible y Cuota Tributaria.
La base imponible del consumo de agua estará constituida por el volumen de metros cúbicos
consumidos.
La cuota de esta tasa, según cada modalidad del servicio, queda fijada en las siguientes tarifas
(IVA excluido):
a) Por servicio de abastecimiento
Cuota fija
- Cuota de servicio.................... 2,52 euros/Trimestre.
Cuota variable
- Uso doméstico:
Bloque 1 (de 0 a 30 m3)............ 0,12 euros/m3.
Bloque 2 (de 31 a 60 m3).......... 0,30 euros/m3.
Bloque 3 (de 61 a 100 m3)........ 0,90 euros/m3.
Bloque 4 (más de 100 m3)........ 1,50 euros/m3.
- Uso industrial:
Bloque 1 (Hasta 30 m3/trimestre)………..
Bloque 2 (de 31 a 100 m3/trimestre)…….
Bloque 3 (mas de 100 m3/trimestre)…….

0,18 euros/m3
0,90 euros/m3
1,50 euros/m3

En los supuestos de fuga involuntaria producidas a partir de enero de 2008 los m3 que excedan a
los facturados en el mismo periodo del año anterior se facturarán al Bloque 3.
Cuota de contratación: La cuota de contratación a la que se refiere el artículo 16 del Reglamento
del Servicio de Abastecimiento será exigida en este Municipio.

Los derechos de acometida serán incluidos en la primera cuota fija que se abone a la que se
refiere el artículo 5 de esta Ordenanza.
Derechos de acometida:
- Contadores calibre 13 mm………………. 180,00 €
- Contadores calibre 20 mm………………. 210,00 €
- Contadores calibre 25 mm………………. 250,00 €
Estos precios no incluyen IVA ni otros impuestos.
b) Por servicios específicos (fianzas e impuestos excluidos), la base liquidable será el coste del
servicio según:
1.- Estimación de las tarifas.
2.- Presupuesto específico que deberá aprobar previamente en el solicitante.
Artículo 6.- Devengo, declaración, ingreso y periodo impositivo.
Los consumos se facturarán por períodos de suministros vencidos trimestrales.
Las cuotas por el servicio de agua se exigirán según los periodos establecidos en el Reglamento
General de Recaudación, poniéndose en conocimiento público la apertura de los plazos cobratorios
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento.
Las normas de gestión vigentes para el servicio de abastecimiento serán las desarrolladas en el
Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua.
Artículo 7.- Inspección y recaudación.
Se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria, en el Reglamento General
de la Inspección de los Tributos y en el Reglamento General de Recaudación, y en las demás Leyes
del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

---------------------------------La Ordenanza por expedición de documentos administrativos, se derogan los artículos 1º a 9º,
dando una nueva redacción.
ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
19 y 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la tasa por expedición de documentos administrativos, que se regirá por la
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del
citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada
con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que

expida y de expedientes de que entienda la Administración o las Autoridades
municipales.
A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier
documentación administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su
beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.
No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes
necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las consultas
tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos
administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la
prestación de servicios o la realización de actividades de competencia municipal y a la
utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público
municipal, que estén gravados por otra tasa municipal o por los que se exija un precio
público por este Ayuntamiento.
ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las
Entidades que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del
documento o expediente de que se trate.

ARTÍCULO 4. Responsables
Responderán de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, otras
personas o Entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados
tributarios10 del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre
subsidiaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se
estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

ARTÍCULO 5. Exenciones y Bonificaciones
No existen exanciones ni bonificaciones
[No se admite beneficio tributario alguno, salvo a favor del Estado y los demás
Entes Públicos territoriales o institucionales o como consecuencia de lo establecido en los
Tratados o Acuerdos Internacionales (artículo 18 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de
Tasas y Precios Públicos), excepto la posibilidad de tenerse en cuenta criterios genéricos
de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas].
ARTÍCULO 6. Cuota Tributaria
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la
naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa fijada en
el artículo siguiente.

La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del
documento o expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su resolución final,
incluida la certificación y notificación al interesado del Acuerdo recaído.
ARTÍCULO 7. Tarifa
La tasa a que se refiere esta Ordenanza se regirá por las siguientes tarifas:
IMPORTE

CONCEPTO
CENSOS DE POBLACIÓN DE HABITANTES
1. Certificaciones de empadronamiento y vecindad
2. Certificados de convivencia y residencia

1,00 €
1,00 €

CERTIFICACIONES Y COMPULSAS
1. Certificación de documentos o Acuerdos municipales
2. Cotejo de documentos
3. Bastanteo de poderes

0,60 €
1,00 € 1º y 0,60 €
demás
documentos
3,00 €

DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LAS OFICINAS MUNICIPALES
1. Informes testificales
2. Visado de documentos
3. Fotocopias de documentos administrativos

6,00 €
1,00 €
0,60 €

LICENCIA URBANÍSTICA
1. Por obras, instalaciones y construcciones
2. Señalamiento de alineaciones
3. Parcelaciones y reparcelaciones
4. Licencias de primera ocupación
5. Prórrogas de licencias concedidas
6. Certificado edificación existente
7. Certificados o informes urbanísticos
8. Certificados o informes urbanísticos que requieran el
traslado del personal municipal
OTROS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
1. Reproducción de planos tamaño A4
2. Reproducción de planos tamaño A3

0,60 € valor
50,00 €/hora
3,60 % valor
0,50% valor
0,25 % valor
0,5% valor edi.
6,00 €
6,00 € + 30,00 €
hora desplazada
1,50 €
2,10 €

ARTÍCULO 8. Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la
solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al Tributo.
Además, el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias que
provean la actuación municipal de oficio o cuando esta se inicie sin previa solicitud del
interesado pero redunde en su beneficio.

ARTÍCULO 9. Normas de Gestión

La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación [en su caso].
Las cuotas se satisfarán en las oficinas municipales, en el momento de
presentación del escrito de solicitud de la tramitación del documento o expediente, o al
retirar la certificación o notificación de la resolución si la solicitud no existiera o no fuere
expresa.
Los documentos recibidos por los conductos de otros Registros Generales serán
admitidos provisionalmente, pero no podrá dárseles curso sin el previo pago de los
derechos, a cuyo fin se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días abone
las cuotas correspondientes, con el apercibimiento de que transcurrido dicho plazo sin
efectuarlo, se tendrán los escritos o documentos por no presentados y será archivada la
solicitud.
Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal en virtud de oficio de Juzgados o
Tribunales para toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente se haya satisfecho la
correspondiente cuota tributaria.
ARTÍCULO 10. Infracciones y Sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el ____ de
_____________ de 20__, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia y será de aplicación a partir del _________________, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde
su modificación o derogación.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad:
1º la modificación de las Ordenanzas Reguladoras de:
- Ordenanza Reguladora del suministro de agua potable.
- Ordenanza Reguladora de la expedición de documentos administrativos.
2º Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada.
3º Las presentes Ordenanzas entraran en vigor en el momento de su publicación
integra en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.
PUNTO IV. Orden de subvención General de la Consejería de Gobernación.
Por la Sra. Alcaldesa se da a conocer a los concejales la Orden de 19 de noviembre de
2007, por la que se convocan para 2008 las subvenciones a Entidades Locales andaluzas que,
con cargo al Plan de Cooperación Municipal, concede por el procedimiento ordinario la
Consejería de Gobernación, y se modifica la Orden de 12 de diciembre de 2006, reguladora de
las mismas, proponiendo como subvenciones a solicitar las siguientes:
-

Línea 1 (AL1). Subvenciones para la financiación de asistencias técnicas, solicitar
una subvención para la revisión del catastro de La Taha.

-

Línea 2 (AL2). Subvenciones destinadas a inversiones en Entidades Locales,
solicitar las siguientes ayudas:
.- Adquisición de un Dumper Barredora
.- La ampliación del cementerio de Pitres.

Se comenta por los concejales y una vez debatido se somete a votación, aprobándose
por unanimidad:
1º acogerse a la Orden de 19 de noviembre de 2007, por la que se convocan para 2008
las subvenciones a Entidades Locales andaluzas y solicitar las siguientes subvenciones:
-

Línea 1 (AL1). Subvenciones para la financiación de asistencias técnicas, solicitar
una subvención para la revisión del catastro de La Taha.
- Línea 2 (AL2). Subvenciones destinadas a inversiones en Entidades Locales,
solicitar las siguientes ayudas:
.- Adquisición de un Dumper Barredora
.- La ampliación del cementerio de Pitres.
2º Autorizar a la Sra. Alcaldesa a la firma de cuanta documentación sea necesaria para
el buen fin de las mencionadas subvenciones.
3º. Realizar la reserva de crédito necesaria en el presupuesto de 2008 para hacer frente
a la parte de las subvenciones que no sean financiadas por la Consejería de Gobernación.
PUNTO V. Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de
Andalucía.
Por la Sra. Alcaldesa se da a conocer la Orden de 27 de noviembre de 2007, por la que se
modifica la de 9 de noviembre de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en materia de Deporte, proponiendo que se solicite como obra a
incluir la Ampliación y reforma de la pista polideportiva de Mecina.
Se comenta por los concejales la propuesta y se somete a votación aprobándose por
unanimidad:
1º Acogerse a la Orden de 27 de noviembre de 2007, por la que se modifica la de 9 de
noviembre de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en materia de Deporte, solicitando el proyecto denominado “Ampliación y
reforma de la pista polideportiva de Mecina”.
2º Autorizar a la Sra. Alcaldesa a la firma de cuanta documentación sea necesaria para
el buen fin de las mencionadas subvenciones.
3º. Realizar la reserva de crédito necesaria en el presupuesto de 2008 para hacer frente
a la parte de las subvenciones que no sean financiadas pro la Consejería de Deporte de la
Junta de Andalucía.

PUNTO VI. Modificación Reglamento de Participación Ciudadana.
Por la Sra. Alcaldesa se proponen las siguientes modificaciones sobre el Reglamento
de Participación ciudadana, una vez examinado el documento y para su mejor puesta en

funcionamiento y eficacia:
Dice el Artículo 7.-Para posibilitar el acceso de todos los/as ciudadanos/as a la información se crearán
Puntos de Información en dependencias municipales de uso público, con conexión a la intranet del
Ayuntamiento para posibilitar consultas, información, etc.

No siendo posible el acceso a la intranet del Ayuntamiento se quedaría de la siguiente
forma: Artículo 7.-Para posibilitar el acceso de todos los/as ciudadanos/as a la información se crearán Puntos
de Información en dependencias municipales de uso público.

-----------------------------------------------------Dice el Artículo 23.-El/la Alcalde/sa, o Concejal/a en que delegue, deberá estudiar el contenido de la
propuesta e informar por escrito a la parte proponente sobre el curso que se le dará en el plazo máximo de un
mes a partir de la entrega de la propuesta en Registro. Y de estas peticiones deberán ser informados todos los
Grupos municipales.

Se propone la siguiente modificación quedando definitivamente redactado:
Artículo 23.-El/la Alcalde/sa, o Concejal/a en que delegue, deberá estudiar el contenido de la propuesta e
informar por escrito a la parte proponente sobre el curso que se le dará en el plazo máximo de un mes a partir de
la entrega de la propuesta en Registro. Estando a disposición de los Grupos municipales.

-----------------------------------------------------------Dice el Artículo 57.-Composición.
Constituirán las Juntas Municipales:
a) Presidencia: la Alcaldesa o Concejal/a en quien delegue.
b) El 1º Teniente de Alcalde
c) El representante del Ayuntamiento en el anejo o núcleo de población
d) Un representante por cada uno de los grupos políticos que forman parte de la Corporación.
e) Un representante de asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones relacionadas con el
anejo o núcleo de población.
f) Una persona del anejo o núcleo de población.
g) También pueden formar parte del mismo, a título individual, expertos y personalidades de reconocida
valía dentro del sector específico del Consejo, a propuesta de la mayoría del mismo y para asesorar al Consejo
en temas específicos, y con carácter temporal, con voz y sin voto.
f) Las Juntas Municipales tendrán como secretario a un/a funcionario/a municipal con voz y sin voto.

Se modifica el apartado f) que quedaría redactado de la siguiente forma:
f) Una persona del anejo o núcleo de población, si no existiese asociación en el pueblo.

----------------------------------------------

Dice el Artículo 59.-Normas generales de funcionamiento.
Las Juntas Municipales son elementos claves de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
Entendidos así, las diferentes áreas municipales deben impulsar y coordinar su trabajo.
Por estas razones, todos Las Juntas Municipales cumplirán las siguientes normas generales de
funcionamiento:
a) Se reunirán, como mínimo, una vez por trimestre y siempre que lo solicite al menos un tercio de las
asociaciones representadas, con un orden del día cerrado y en convocatoria extraordinaria, con un máximo de
2 reuniones al año.
b) Publicarán las fechas de reunión de la Junta Municipal con el fin de que la ciudadanía pueda presentar
solicitudes y propuestas.
c) Remitirán acta de todas las reuniones a los miembros de La Junta Municipal. Las actas serán públicas y
estarán a disposición de los interesados que lo requieran en un plazo no menor a quince días después de
celebrada cada sesión.
d) Las actas estarán a disposición de cualquier ciudadana/o en el sitio web municipal. Los acuerdos se
harán públicos en un apartado especial de la Gaceta Municipal.
e) En todas las Junta Municipales se presentará el plan de actuación municipal de legislatura del sector que
se trate. Previamente las asociaciones dispondrán con tiempo (15 días) de dicha documentación para facilitar
su participación en el debate. Dicho plan será sometido a votación con el objeto de que sea valorado por los
miembros del citado consejo.

Se propone la modificación del apartado a) que quedaría redactado de la siguiente
forma:
a) Se reunirán, como mínimo, una vez por semestre y siempre que lo solicite al menos un tercio de las
asociaciones representadas, con un orden del día cerrado y en convocatoria extraordinaria, con un máximo de 2
reuniones al año.

Se comenta la propuesta por los Sres. Concejales y una vez debatida se somete a
votación aprobándose por unanimidad:
1º Aprobar la propuesta realizada por la Sra. Alcaldesa, quedando la redacción de los
artículos 7, 23, 57 y 59 de la siguiente forma:
Artículo 7.-Para posibilitar el acceso de todos los/as ciudadanos/as a la información se crearán Puntos
de Información en dependencias municipales de uso público.
Artículo 23.-El/la Alcalde/sa, o Concejal/a en que delegue, deberá estudiar el contenido de la propuesta
e informar por escrito a la parte proponente sobre el curso que se le dará en el plazo máximo de un mes a partir
de la entrega de la propuesta en Registro. Estando a disposición de los Grupos municipales.
El apartado f) del artículo 57 queda redactado de la siguiente forma:
f) Una persona del anejo o núcleo de población, si no existiese asociación en el pueblo.
El apartado a) del artículo 59 quedaría redactado de la siguiente forma:
a) Se reunirán, como mínimo, una vez por semestre y siempre que lo solicite al menos un tercio de las
asociaciones representadas, con un orden del día cerrado y en convocatoria extraordinaria, con un máximo de 2
reuniones al año.

2º Publicar las modificaciones el Boletín Oficial de la Provincia de Granda.

PUNTO VII. Convenio para la instalación de un observatorio astronómico en el
término municipal de La Taha
La Sra. Alcaldesa expone que se han mantenido contactos con personas de Suecia
interesadas en la instalación de un observatorio astronómico en el término municipal de La
Taha, concretamente frente del Hotel de Capilerilla.
El observatorio estaría instalado en un contenedor como los que transportan los tráiler,
que se recubriría de piedra, para el funcionamiento del mismo se necesita una conexión
eléctrica y una conexión de internet de banda ancha.
Por parte de los propietarios del observatorio se impartirían cursos de astronomía de
común acuerdo con el Ayuntamiento, así mismo con el tiempo existe la posibilidad de que
con telescopios pequeños se puedan realizar observaciones en una plataforma que se
construya en el exterior.
Se comenta la propuesta por los concejales aportando ideas a realizar si se llega a un
acuerdo y una vez sometido a votación se aprueba por unanimidad:
1º Continuar con los contactos de las personas interesadas en la instalación del
observatorio en el termino municipal de La Taha.
2º Una vez haya propuestas mas concretas someter las mismas al pleno de la
corporación.
PUNTO VIII. Expediente de expropiación de la llamada “Era de Ferreirola”
Por la Sra. Alcaldesa se expone el conflicto existente entre los propietarios de la era
denominada “Era del Trance de Ferreirola” la cual consultados los vecinos del pueblo dicen
que la era es del pueblo ya que la utilizaban para la trilla de toda la vida y que una vez que ya
no se realizan estas labores por el Ayuntamiento se están realizan actividades culturales en la
misma, estando esta incluida en el inventario de Patrimonio Etnológico elaborado por el GDR
(Grupo de Desarrollo Rural Alpujarra – Sierra Nevada).
Así mismo la mencionada zona esta declarada Bien de Interés Cultural con la denominación
de Sitio Histórico Alpujarra Media y La Taha en Granada.
Parte de la mencionada era esta afectada por la vereda que comunicaba Ferreirola y
Busquistar, esta vereda esta incluida dentro del GR-7.
La mencionada era ha sido reparada por el Ayuntamiento de La Taha dentro del
proyecto de la Mancomunidad de municipios de La Alpujarra y financiado por la Consejería
de Turismo Comercio Y Deporte de la Junta de Andalucía, no habiendo puesto inconveniente
alguno los propietarios de la misma.
Habiendo mantenido varias reuniones con los mismos y no habiendo llegado a ningún
acuerdo posible con los mismos y dado el interés de la mencionada era para el municipio de
La Taha, se propone se inicie el expediente de expropiación de la misma, así como mantener
nuevas conversaciones con los propietarios.
Toma la Palabra el Concejal del Partido Popular D. Marcelo y expone que el es
partidario de la propiedad privada y que seria conveniente poder llegar a un acuerdo.
La Sra. Alcaldesa contesta que ya se ha intentado negociar con los propietarios y no ha
sido posible de todas formas se seguirá intentando, y este Ayuntamiento solo esta interesado
el la mencionada era.
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad:
1º Iniciar el expediente de expropiación de la Era del Trance de Ferreirola.

PUNTO IX. Ruegos y preguntas
Toma la palabra el concejal de Independientes por La Taha y pregunta al Concejal
Delegado de Urbanismo por el desagüe que cruza la carretera a la altura del instituto y esta
causando daños en las fincas que hay debajo de la carretera.
Contesta el Concejal de Urbanismo que se el mencionado tubo lo ha puesto la empresa
que ha realizado las obras del Instituto y se desconocía la instalación del mismo, ya se han
adoptado las medidas necesarias para que el mismo se canalice hasta el barranco próximo.
Por el Concejal del Partido Popular se pregunta cuando habrá comisión de Hacienda, a
lo que la Sra. Alcaldesa le contesta que en próximas fechas se le convocara a la mencionada
comisión.
Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidenta levantó la sesión siendo las veinte horas,
extendiéndose la presente acta con el Visto Bueno de la Sra. Alcaldesa, de lo que yo el Secretario, DOY FE.

