ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ASISTENCIA
En la Villa de Ibros (Jaén),
a 28 de Septiembre de 2015.

Alcalde- Presidente
D. Luis M. Carmona Ruíz
Concejales

Siendo las 19:00 horas, se
reúnen en el Salón de Actos de la
Casa Consistorial, los sres/as
relacionados al margen a fin de
celebrar sesión ordinaria del
Pleno de la Corporación, previa
reglamentaria convocatoria y con

Dª Ana Moreno
D. Juan Matías Reyes Mendoza
Dª Ana Espadas Hervás
D. Manuel Mendoza Sánchez
D. Catalina Jesús López Ramírez
D. Rafael Granada Jurado
Dª Margarita López Gámez
Dª Mª de los Remedios Carrasco
Fernández
D. Antonio Moreno Gómez
D. Antonio Framit Nájera

arreglo al orden del día que
mas adelante se detalla.

Secretario
D. Eduardo Díaz Sánchez

1º).- APROBACION, EN SU CASO DEL ACTA ANTERIOR
Abierto el acto por la Presidencia, se somete a la consideración de los asistentes, las
actas anteriores, celebradas con fecha 8 de Julio de 2015 ( Ordinaria ) y 22 de Julio de 2015
( Extraordinaria ).
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Por el Sr. Alcalde, se manifestó que se había producido un error en la cuantía de la
Asignación a la Alcaldía, siendo la cantidad correcta 30.948,54 €, así mismo, se había

omitido la intervención de la contestación en el Acuerdo del Presupuesto 2015.
Sometidas finalmente las actas a votación, fueron aprobadas por unanimidad de los
asistentes, que son once de los once que lo integran, sin enmienda ni objeción alguna.
2º).- DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA DESDE LA
ULTIMA SESION.- Llegados a este punto, y en cumplimiento de lo preceptuado en el art.42
del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se da cuenta sucinta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía
dictados desde la última sesión ordinaria de la Corporación y que son los transcritos en el
correspondiente Libros de resoluciones con los números del 124 al 191 del presente ejercicio,
ambos inclusive.
3º).- ASIGNACION ECONOMICA A CONCEJALIAS DELEGADAS
Por el Sr. Alcalde, se propuso al Ayuntamiento Pleno dejar este asunto sobre la Mesa
para un estudio más exhaustivo del asunto.
La Corporación Municipal por unanimidad de los asistentes y a la vista de la Propuesta
del Sr. Alcalde, acordó dejar el asunto sobre la Mesa
4º).- APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA
TRAMITACION Y DOCUMENTACION PRECISAS PARA EL RECONOCIMIENTO
DE LAS EDIFICACIONES LOCALIZADAS
EN SUELO NO URBANIZABLE,
PREVISTAS EN EL DECRETO 2/2012 DE 10 DE ENERO
Por el Sr. Alcalde, se manifestó que La Ley 7/2002, de 17 diciembre, de

Ordenación Urbanística de Andalucía, es la que define los actos que están sometidos al
control municipal mediante la obligación de obtener la previa licencia urbanística
municipal. El artículo 169.1.e) de dicha norma dispone que se somete a la obtención de
previa licencia urbanística municipal, entre otros actos, la ocupación y la primera
utilización de los edificios, establecimientos e instalaciones en general, así como la
modificación de su uso. Precepto que ha sido completado por el Decreto 60/2010, de 16
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
El supuesto normal de las edificaciones existentes es que las mismas se han
realizado al amparo de la preceptiva licencia municipal de obras. Sin embargo hay que
reconocer que existen edificaciones y construcciones que se han ejecutado sin licencia o
contraviniendo las condiciones de la misma, pasando a encontrarse en una situación de
legalidad diversa. Para conocer su situación legal se ha de acudir al contenido de la
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legislación urbanística y, en estos casos, concretamente al Decreto 60/2010, de 16 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
En el caso de las edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable dichas
situaciones se han regulado en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se
determina el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no
urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El objeto esencial del citado
Decreto, de acuerdo con su introducción, es clarificar el régimen aplicable a las distintas
situaciones en que se encuentran las edificaciones existentes en suelo no urbanizable,
estableciendo los requisitos esenciales para su reconocimiento por el Ayuntamiento y su
tratamiento por el planeamiento urbanístico.
Las formas en las que se pueden encontrar las edificaciones situadas en suelo no
urbanizable, atendiendo a su modo de implantación, son las siguientes: aisladas, en
asentamientos urbanísticos o en hábitat rural diseminado. Las situaciones de legalidad
de las edificaciones aisladas, cuando no se ajusten a la ordenación territorial y
urbanística vigente en el municipio, serán alguna de las siguientes: en situación legal de
fuera de ordenación, en situación de asimilado al régimen legal de fuera de ordenación y
edificaciones construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones,
respecto a las cuales la Administración deberá adoptar medidas de protección de la
legalidad urbanística y protección del orden jurídico perturbado.
Asimismo, existen edificaciones construidas con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, que en determinadas circunstancias pueden resultar
asimilables a las que cuentan con licencia urbanística.
Las edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación
serán aquellas que fueron construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus
condiciones y se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la
legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido que establece el
artículo 185 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía. En estos casos se ha de proceder por el órgano competente al
reconocimiento de la citada situación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 del
Decreto 60/2010 y en los artículos 9 y siguientes del Decreto 2/2012, de 10 de enero,
por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo
no urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía

3

El objeto de esta ordenanza es detallar la documentación y/o certificaciones
administrativas que deberán presentar los interesados en los procedimientos de
reconocimiento municipal tanto de las edificaciones en situación de asimilado al
régimen de fuera de ordenación como de las edificaciones en situación legal de fuera de
ordenación y las asimilables a las que cuentan con licencia urbanística en base a su
antigüedad. Todo ello en desarrollo del artículo 10.2 del Decreto 2/2012 donde se
establece que los municipios podrán determinar cualquier otra documentación que se
deba acompañar a las solicitudes de reconocimiento de la situación de asimilado al
régimen legal de fuera de ordenación. Todo ello sin perjuicio de los procedimientos que
de oficio tramite la propia administración.
TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º. Objeto
Las presentes normas tienen por objeto definir en el municipio de Ibros la
documentación a presentar en los procedimientos para la emisión de certificaciones
administrativas de situación de edificaciones en situación de fuera de ordenación, de
reconocimiento de asimilado al régimen de fuera de ordenación para las edificaciones
aisladas previstas en el artículo 53 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía y de las edificaciones
aisladas previstas en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen
de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y las edificaciones construidas con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que en determinadas circunstancias pueden
resultar asimilables a las que cuentan con licencia urbanística.
Tendrá la consideración de edificación, a los efectos de lo regulado en esta
ordenanza todo tipo de obras, instalaciones y construcciones susceptibles de soportar un
uso que debe contar con licencia urbanística, sin perjuicio de los informes, dictámenes u
otro tipo de pronunciamientos que fueran necesarios en razón de la legislación
aplicable.
Artículo 2º. Edificaciones sujetas a reconocimiento de la situación de
asimilado al régimen de fuera de ordenación en suelo no urbanizable.
Procederá la declaración de reconocimiento de asimilado al régimen de fuera de
ordenación conforme al Decreto 2/2012, en las siguientes edificaciones:
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1.- Las edificaciones incluidas en el artículo 53 del Decreto 60/2010, de 16 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía en
suelos clasificados por el planeamiento vigente como No Urbanizable, Urbanizable o
Suelo Urbano.
2.- Las que se definen en el artículo 3.1.B.b del Decreto 2/2012, de 10 de enero,
por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo
no urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que son las edificaciones
aisladas no conformes con la ordenación urbanística o territorial, construidas sin
licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones, respecto a las cuales se hubiere
agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de
restablecimiento del orden jurídico infringido.
3.- A las que se refiere el artículo 3.2.b del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por
el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no
urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que son aquellas edificaciones
aisladas no conformes con la ordenación territorial y urbanística, ubicadas en suelo no
urbanizable de especial protección por normativa específica, territorial o urbanística, en
terrenos de la Zona de Influencia del Litoral o en suelos con riesgos ciertos de erosión,
desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o
de otra procedencia si fueron construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus
condiciones, y se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la
legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido que establece el
artículo 185 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, con anterioridad al establecimiento
del régimen de protección especial o la imposición de cualquier otra de las limitaciones
previstas.
Artículo 3º. Edificaciones sujetas a reconocimiento de la situación de fuera
de ordenación y de asimiladas a las edificaciones con licencia urbanística.
Procederá la declaración municipal de reconocimiento de la situación legal de
fuera de ordenación a las edificaciones previstas en el artículo 3.1.B), apartado a), del
Decreto 2/2012, siendo su régimen legal el previsto en la legislación urbanística y el
previsto en el instrumento urbanístico de planeamiento general, en su caso.
En concreto, se trata de aquellas edificaciones construidas con licencia
urbanística conforme a la ordenación territorial y urbanística vigente en el momento de
la licencia, pero que en la actualidad no se ajustan a dicha ordenación.
Procederá la declaración municipal de reconocimiento de edificaciones
asimiladas a las edificaciones con licencia urbanística, aquellas edificaciones aisladas
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que hayan sido terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975,
localizadas en suelo no urbanizable y siempre que sigan manteniendo en la actualidad el
uso y las características tipológicas que tenían a la entrada en vigor de la Ley citada y
no se encuentren en situación legal de ruina urbanística.
Artículo 4º. Finalidad
La finalidad del reconocimiento de estas situaciones es poner de manifiesto su
situación jurídica y el régimen aplicable a las distintas edificaciones, así como satisfacer
el interés general que representa la preservación de los valores propios del suelo no
urbanizable
Conforme a la legislación notarial y registral en la materia, la resolución de
reconocimiento de la situación de fuera de ordenación o asimilado al régimen de fuera
de ordenación será necesaria, en todo caso, para la inscripción de la edificación en el
Registro de la Propiedad.
Así mismo, y de acuerdo con lo establecido por el artículo 53 del Decreto
60/2010, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y
asentamientos existentes en suelo no urbanizable de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se requerirá este reconocimiento para realizar las obras permitidas en este
tipo de edificaciones.
TÍTULO II.- DOCUMENTACIÓN A
PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO

PRESENTAR

PARA

EL

Artículo 5º. Requisitos generales
En los procedimientos de reconocimiento objeto de esta ordenanza se han de
considerar las determinaciones que se establezcan en la normativa urbanística que
regula esta materia.
Para el reconocimiento de las situaciones de asimilación al régimen de fuera de
ordenación ubicadas en suelo no urbanizable, serán de aplicación las determinaciones
previstas en la sección tercera del capítulo segundo del Decreto 2/2012, de 10 de enero,
por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo
no urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 6º. Documentación de índole técnico a presentar por la persona
titular de la edificación en las solicitudes de reconocimiento de la situación de
asimilado al régimen de fuera de ordenación ubicadas en suelo no urbanizable
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Para hacer posible la comprobación de los requisitos legales de aplicación, por
parte de los servicios técnicos y jurídicos municipales, es necesario que en el caso de
edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación en suelo no
urbanizable, la documentación suscrita por técnico competente acredite e incorpore los
siguientes aspectos:
En desarrollo de lo establecido en el artículo 10.1 y 2 del Decreto 2/2012, la
siguiente documentación de carácter general:
1.- Identificación del inmueble afectado, mediante la aportación de nota simple
registral si estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad y su localización geográfica
mediante referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial
georreferenciada.
2.- Fecha de terminación de la edificación, acreditada mediante cualquiera de los
documentos de prueba que se relacionan en el artículo 20.4.a) del Texto Refundido de la
Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio:
·Certificación expedida por el Ayuntamiento si constare dicha información o por
técnico competente.
·Acta notarial descriptiva de la finca.
·Certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca en las que conste la
terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título.
3.- En base a lo establecido en el 10.2 del Decreto 2/2012, se exigirá también:
En el caso de que el método de prueba aportado fuera acta notarial descriptiva de
la finca o certificación catastral, dichos documentos objetivos deberán acompañarse de
un certificado firmado por técnico competente que acredite que la edificación existente
en la realidad es una construcción finalizada y compatible con la descrita en el acta o
certificado, y con la fecha.
En el caso de la certificación emitida por técnico competente, la fecha de
terminación deberá realizarse de manera justificada, expresa y pormenorizada,
refiriéndose, en todo caso, a la fecha de la completa terminación, debiendo aportarse
datos objetivos. Para dicha certificación deberá incorporarse alguna de la siguiente
información o documentos:
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·Serie de ortofotos aéreas de la finca donde se localiza la edificación, indicando
el año de las mismas, que permitan realizar un seguimiento del proceso de ejecución de
la edificación.
·Histórico literal de la finca, si esta contiene información transcendente sobre la
edificación objeto de reconocimiento.
·Documentación, catastral, notarial o registral que acredite la existencia de
edificación en la finca que fuese compatible con la descrita en el certificado
técnico.
·Cualquier otra documentación que pueda aportar información sobre la fecha de
terminación de la edificación.
En todo caso se podrá aportar cualquier otra documentación que pueda aportar
información objetiva sobre la fecha de terminación de la edificación.
4.- Aptitud de la edificación terminada para el uso a que se destina, mediante
certificación que acredite que reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y
salubridad mediante:
a.-) Certificación suscrita por técnico competente de que se cumplen los
requisitos de seguridad, habitabilidad y salubridad definidos en la ordenanza municipal
y demás normativa que sea de aplicación a la edificación, así como de que la edificación
resulta apta para el uso que presenta.
b.-) Documentación justificativa de la puesta en funcionamiento de las
instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a su normativa reguladora y, en su
caso, certificación emitida por las empresas suministradoras de los servicios públicos de
la correcta ejecución de las acometidas de las redes de suministros.
A efectos de elaborar la certificación exigida, el técnico competente realizará las
comprobaciones que considere necesarias (catas, ensayos etc.), no siendo aceptables
certificaciones que, por excluir vicios ocultos, no acrediten de modo efectivo que la
edificación reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad.
5.- Descripción de las obras necesarias e indispensables para poder dotar a la
edificación de los servicios básicos necesarios para garantizar el mantenimiento del uso
de forma autónoma y sostenible.
a.-) El suministro de los servicios básicos necesarios en la edificación deberá
realizarse mediante instalaciones de carácter autónomo, ambientalmente sostenibles y
justificando la normativa sectorial aplicable.
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• Como sistema de suministro de agua potable se admitirá el abastecimiento
mediante pozos, aljibes, balsas u otros medios autorizados, siempre que se justifique su
legalidad y quede garantizada su potabilidad para el consumo humano.
• La evacuación de aguas residuales se podrá realizar mediante cualquier sistema
que garantice técnicamente que no se produce contaminación del terreno y de las aguas
subterráneas y superficiales.
No podrá realizarse mediante pozos ciegos, debiendo los sistemas empleados
estar debidamente aceptados por el organismo de cuenca competente y ajustarse a lo
establecido en la normativa de aplicación.
• En el caso del suministro de energía eléctrica el suministro se tendrá que
realizar mediante sistemas que no produzca molestias ni efectos nocivos al medio
ambiente, procurándose el menor impacto paisajístico posible.
b.-) En el caso, excepcional, de encontrarse en situación de poder realizar la
acometida a los servicios básicos generales de abastecimiento de agua, saneamiento y
energía eléctrica por compañía suministradora será necesario que se justifiquen los
siguientes requisitos:
• Que están accesibles, entendiendo como tal aquellos que discurren por el frente
de la parcela en la que se ubique la edificación.
• Que la compañía suministradora acredite la viabilidad de la acometida, en el
correspondiente informe de la misma.
• Que no se induzca a la implantación de nuevas edificaciones.
6.- Información sobre el cumplimento de los parámetros urbanísticos.
A efectos de verificar si el inmueble se encuentra en la situación descrita en el
apartado 1.A.b ó en el 2.b del art. 3 del Decreto 2/2012, se aportará documentación
suscrita por técnico competente que describirá pormenorizadamente que parte de la
edificación es la que no se ajusta a las determinaciones del planeamiento urbanístico de
aplicación, especificando que parámetros urbanísticos de la legislación y el
planeamiento urbanístico de aplicación no se cumplen: uso, situación (retranqueo a
linderos), ocupación, altura y/o superficie construida. La información previa se
complementará con la siguiente documentación gráfica:
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-Plano de situación y emplazamiento en el que se incluya referencia expresa al
planeamiento urbanístico de aplicación (clasificación y calificación del suelo donde se
ubica la edificación, construcción o instalación).
-Plano a escala que emplace la edificación dentro de la finca, con señalamiento y
referencia a todas las construcciones, edificaciones e instalaciones existentes en la finca.
-Documentación gráfica a escala con una descripción completa de la edificación.
-Fotos de todas las fachadas y cubiertas de la edificación.
7.- Información sobre aspectos impositivos
A efectos de poder aplicar lo señalado en el art. 9.3 del Decreto 2/2012 se
añadirá presupuesto de ejecución material de la edificación o instalación que se pretende
usar.
El Presupuesto de Ejecución Material nunca podrá ser inferior al calculado en
función de los precios mínimos aprobados y editados por el Colegio Oficial de
Arquitectos correspondiente a esta provincia, en cada momento. A falta de referencia en
el indicado módulo de valoración, se tomará como valor, el resultante de la tabla precios
unitarios base que se contempla en la Base de Costes de la Construcción de Andalucía
(BCCA) y en su defecto o de forma justificada por el uso de la construcción o
instalación, de acuerdo con un banco de precios oficial.
8.- Con la finalidad de reducir el impacto negativo de las obras, instalaciones,
construcciones y edificaciones, el Ayuntamiento podrá, previo informe de los servicios
técnicos administrativos competentes, ordenar la ejecución de las obras que resulten
necesarias para garantizar la seguridad, salubridad y el ornato, incluidas las que resulten
necesarias para evitar el impacto negativo de la edificación sobre el paisaje del entorno.
Artículo 7.- Documentación de índole técnica a presentar por la persona
titular de la edificación en las solicitudes de reconocimiento de la situación de
asimilado al régimen de fuera de ordenación en suelo urbano
Para proceder al reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera
de ordenación de construcciones existentes en suelo urbano la documentación a
presentar será, como mínimo, la señalada en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 6 de
esta ordenanza y el cumplimiento de los parámetros urbanísticos enunciados en el
apartado 6.6.
En relación a la documentación gráfica a que se refiere el apartado 6.6., la
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misma tendrá que referirse exclusivamente a la edificación objeto de reconocimiento.
Será suficiente con la aportación de planos a escala o acotados de todas las plantas de la
edificación y una sección que permita comprobar el cumplimiento de las alturas de la
edificación.
Artículo 8º. Documentación de índole técnico a presentar por la persona
titular de la edificación en las solicitudes de certificación administrativa de la
situación legal de fuera de ordenación.
Las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación se regulan en la
Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de
Andalucía, en la que se dispone que las construcciones o edificaciones e instalaciones,
así como los usos y actividades existentes al tiempo de la aprobación de los
instrumentos de planeamiento que resultaren disconformes con los mismos, quedarán en
la situación legal de fuera de ordenación.
En el caso de las edificaciones con licencia de obras que obtuvieron en su
momento la correspondiente licencia de ocupación o utilización y requiriesen el
reconocimiento de la condición de fuera de ordenación para procedimientos registrales
o cualquier otra finalidad, para obtener la certificación administrativa de la situación
legal de fuera de ordenación será necesario que el titular del inmueble aporte la licencia
de ocupación, fotos de todas las fachadas y cubiertas de la edificación, así como
presupuesto de ejecución material de la edificación.
En el caso de edificaciones con licencia que obtuvieron en su momento la
correspondiente licencia de obras y no habiendo solicitado licencia de ocupación
requiriesen ésta, o el reconocimiento de la condición de fuera de ordenación, para
procedimientos registrales o cualquier otra finalidad; será necesario que el titular del
inmueble aporte la licencia de obras, certificado final de obra firmado por técnico
competente (con el visado correspondiente), fotos de todas las fachadas y cubiertas de la
edificación, así como presupuesto de ejecución material de la edificación.
Artículo 9º. Documentación de índole técnico a presentar por la persona
titular de la edificación en las solicitudes de certificaciones administrativas del
cumplimiento de los requisitos de las edificaciones aisladas terminadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975 ubicadas en suelo no
urbanizable, asimiladas a las edificaciones con licencia urbanística.
1.- Para proceder a la emisión del reconocimiento administrativo del
cumplimiento de los requisitos del artículo 3.3 del Decreto 2/2012 en las edificaciones
aisladas terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, la
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documentación a presentar será la exigida en el art. 6 apartados 1,2,6 y 7 para las
asimilables al régimen de fuera de ordenación, debiendo estar referida la antigüedad de
la edificación al 25 de mayo de 1.975 (entrada en vigor de la Ley 19/1.975).
2.- Además de dicha documentación deberá presentarse justificación técnica,
firmada por técnico competente, que acredite que la edificación no se encuentra en
situación de ruina urbanística y de que el uso actual de la edificación se corresponde con
el uso y las características tipológicas que tenía a la entrada en vigor de la ley citada.
3.- A efectos de verificar si la edificación, conforme al art. 3.3 del Decreto 2/2012, se
encuentra o no en situación de “Fuera de ordenación”, la información se complementará
con la documentación prevista en el art. 6.6 de la presente ordenanza.
4.- La expedición de este reconocimiento administrativo, en base a lo dispuesto
en el art. 3.3 del Decreto 2/2012, no implicará que la edificación conste con condiciones
de habitabilidad, salubridad o seguridad.
En las situaciones en las que se pretenda obtener licencia de ocupación o
utilización referidas a estas edificaciones, cuando no sea preciso la ejecución de ningún
tipo de obra de reforma o adaptación, se deberá aportar, adicionalmente a la
información señalada previamente, toda la información requerida en el art. 13.1.d del
Decreto 60/2010 por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
En el caso de que las edificaciones, aún cumpliendo los requisitos exigidos en el
art. 3.3 del Decreto 2/2012, no reuniesen condiciones necesarias, el presente
reconocimiento habilitaría para solicitar las correspondientes licencias obras de
adecuación, encaminadas a dotar la edificación de condiciones de habitabilidad,
seguridad y salubridad, tras las cuales podría solicitarse la correspondiente licencia de
ocupación o utilización. El alcance de dichas obras no podrá exceder de las autorizables
a una edificación legalmente existente en suelo no urbanizable (art. 52.1.B.c de la Ley
de Ordenación urbanística de Andalucía). Cuando la edificación se encuentre en
situación de Fuera de ordenación, el alcance de estas obras deberá ajustarse, además, a
los límites impuestos para este tipo de edificios en el planeamiento urbanístico
municipal y en la Disposición adicional 1a de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística
de Andalucía.
Artículo 10º. Documentación complementaria
En todas las solicitudes de reconocimientos y certificaciones administrativas
reconocidas en esta ordenanza será obligatorio que, en el caso de no estar dada de alta
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catastralmente la construcción objeto de reconocimiento o certificación administrativa,
se aporte justificación de haber presentado la solicitud para proceder al alta catastral de
la nueva edificación e informe de la oficina de gestión catastral acreditativo de que se ha
aportado toda la documentación exigida.
Artículo 11º. Otra documentación suscrita por el propietario
En todas las solicitudes de reconocimientos y certificaciones administrativas
reconocidas en esta ordenanza será necesario que se aporte declaración suscrita por el
propietario de la edificación en la que se hagan constar que sobre la edificación o
construcción que se solicita el reconocimiento o la certificación no existe abierto ningún
procedimiento administrativo de protección de la legalidad urbanística y
restablecimiento del orden jurídico perturbado, ni judicial sobre dicha materia, sin
perjuicio de las comprobaciones preceptivas municipales correspondientes.
TÍTULO III.- OBLIGACIONES.
Artículo 12º. Obligaciones de los titulares del edificio
En las enajenaciones totales o parciales del inmueble existente, se hará constar
de forma fehaciente a los adquirentes, la situación del inmueble a efectos de lo
establecido en el Decreto 2/2.012.
Artículo 13º. Obligaciones de las empresas suministradoras de energía
eléctrica, abastecimiento de agua, saneamiento, gas, servicios de
telecomunicaciones y análogos
1.- Las empresas suministradoras de energía eléctrica, abastecimiento de agua,
saneamiento, gas, servicios de telecomunicaciones y análogos exigirán, para la
contratación de los respectivos servicios la acreditación del reconocimiento de situación
de asimilado al régimen de fuera de ordenación. Los servicios se deberán prestar con las
características definidas en el acuerdo municipal de reconocimiento.
2.- Las empresas suministradoras deberán pronunciarse expresamente sobre la
viabilidad de las acometidas a los suministros en aquellas edificaciones en situación de
asimilado al régimen de fuera de ordenación que, excepcionalmente, estén en situación
de conectarse a los servicios básicos generales existentes.
3.- Queda prohibido utilizar el suministro provisional de electricidad y agua
concedido para la ejecución de las obras, en otras actividades diferentes y especialmente
para uso doméstico.
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TITULO IV. PROCEDIMIENTOS
Artículo 13º. Procedimiento
El procedimiento para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen
de fuera de ordenación, será el establecido en la Sección 3ª del Capítulo segundo del
Decreto 2/2012.
Para el reconocimiento expreso de edificaciones en situación legal de fuera de
ordenación o las asimiladas a edificaciones con licencia urbanística, por ser anteriores a
la entrada en vigor de la Ley 19/1.975 y cumplir determinados requisitos, se seguirá el
siguiente procedimiento:
1.-Inicio:
El reconocimiento de las edificaciones se iniciará de oficio o mediante
presentación de solicitud por la persona titular de la edificación dirigida al
Ayuntamiento, acompañada de la documentación, suscrita por personal técnico
competente, que acredite los aspectos puestos de manifiesto en los art. 7 y 8 de este
reglamento, en función del supuesto.
2.- Instrucción del procedimiento.
Una vez que esté completa la documentación, el Ayuntamiento, justificadamente
y en razón a las circunstancias que concurran, solicitará los informes que resulten
procedentes a los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos
afectados.
A la vista de la documentación aportada y de los informes sectoriales que en su
caso se hubieran emitido, los servicios técnicos y jurídicos municipales se pronunciarán
sobre el cumplimiento de los presupuestos previstos en los art. 7 y 8 de esta Ordenanza,
en función del supuesto.
Los servicios jurídicos municipales comprobarán que no se encuentra en curso
procedimiento de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden
jurídico infringido respecto de la edificación objeto de reconocimiento, y que no es
legalmente posible medida alguna de restablecimiento del orden jurídico perturbado y
de reposición de la realidad física alterada.
3.- Resolución, que deberá contener al menos:
· Identificación del inmueble, indicando el número de finca registral si estuviera
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inscrita en el Registro de la Propiedad y su localización geográfica mediante referencia
catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial georreferenciada.
· Reconocimiento de que la edificación se encuentra en la situación legal de
fuera de ordenación o asimilable a edificación con licencia urbanística, según los casos,
por concurrir los presupuestos jurídicos establecidos en el Decreto 2/2.012.
4.- Los plazos para resolver y tramitar los correspondientes expedientes
administrativos serán los previstos por la legislación sobre procedimiento administrativo
común, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas.
Artículo 14º. Edificaciones legalizables.
Sin perjuicio de que la Administración deba requerir la legalización de las
edificaciones compatibles con la ordenación urbanística realizadas sin licencia
urbanística o contraviniendo sus condiciones, las personas titulares de las mismas
deberán solicitar licencia con los requisitos y el procedimiento que se especifican en los
artículos 169 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía y en su Reglamento de Disciplina Urbanística. La licencia
urbanística deberá solicitarse cualquiera que sea el estado de construcción de la
edificación y con independencia de que se hayan cumplido o no los plazos que la
Administración tiene para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y
de restablecimiento del orden jurídico infringido.
Respecto a las edificaciones construidas sin licencia urbanística o contraviniendo
sus condiciones, respecto a las cuales la Administración esté en plazo para adoptar
medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden
jurídico infringido y de orden sancionador, deberá procederse de conformidad con lo
establecido por la normativa urbanística andaluza, Ley 7/2002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía y Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía,
Decreto 60/2010.
Artículo 15º. Régimen jurídico
En lo no previsto en la presente Ordenanza regirán los preceptos contemplados
en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía Decreto
60/2010, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora las Bases de Régimen Local, el,
Decreto 2/2012 de 10 de enero por el que se regula el régimen de las edificaciones y
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asentamientos existentes en suelo no urbanizable de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y cualquier otra
normativa que resulte de aplicación.
Disposición adicional primera
La expedición del acuerdo municipal de reconocimiento de la situación de
asimilado la régimen de fuera de ordenación o de cualquiera de las otras situaciones
contempladas en el Decreto 2/2012 y la recogida en el Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía Decreto 60/2010, en su caso y de las certificaciones
administrativas a que se refiere la presente Ordenanza, dará lugar a la liquidación de una
tasa conforme a la Ordenanza Fiscal aplicable.
Disposición adicional segunda
En base a lo establecido en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía, la Diputación Provincial asistirá al municipio en aquellas cuestiones que,
bien por presentar una especial dificultad o bien por carecer el municipio de los medios
necesarios, precisen de una asistencia técnico y/o jurídica concreta.
Disposición transitoria primera
Las edificaciones que a la entrada en vigor de esta Ordenanza cuenten con la
contratación temporal de servicios de las empresas suministradoras, derivada de
certificados expedidos por este Ayuntamiento acreditativos de las condiciones para la
ocupación y uso de los mismos, deberán obtener la declaración de asimilado a que se
refiere la presente Ordenanza o la concesión de la preceptiva licencia de ocupación o
utilización.
Disposición final primera
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado el acuerdo de
aprobación y su texto íntegro en el Boletín Oficial de la provincia de Jaén y haya
transcurrido el plazo del artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local; todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 70.2
de dicha ley; quedando supeditada su vigencia a la delimitación de los asentamientos
urbanísticos a través del procedimiento que corresponda.
Disposición final segunda
Se faculta a la Alcaldía y, en su caso, a quien delegue, para dictar cuantas
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disposiciones sean necesarias para su interpretación, aclaración, desarrollo y
aplicación.”
La Corporación Municipal, tras un amplio debate por unanimidad de los
asistentes que son once de los once que legalmente integran la Corporación, adoptó los
siguientes Acuerdos:
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de la Tramitación y
Documentación precisas para el reconocimiento de las edificaciones localizadas en
Suelo no Urbanizable, previstas en el Decreto 2/2012, de 10 de Enero, por que se
determina el régimen de las Edificaciones y Asentamientos existentes en Suelo no
Urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el Municipio de Ibros, en la
forma que ha sido transcrito anteriormente.
Segundo.- Someter el presente Acuerdo y la ordenanza aprobada a información
pública por plazo de treinta días a efectos de que puedan presentar reclamaciones y
sugerencias, haciendo constar que de no producirse estas en el mencionado plazo, el
Acuerdo se entenderá definitivamente adoptado
5º).- APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA
TASA PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES EN SUELO NO
URBANIZABLE, PREVISTAS EN EL DECRETO 2/2012 DE 10 DE ENERO
Por el Sr. Alcalde, se dio lectura a ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES EN SUELO NO
URBANIZABLE, PREVISTAS EN EL DECRETO 2/2012 DE 10 DE ENERO que
literalmente dice:

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, por el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Ibros (Jaén) establece
la tasa por la expedición de la resolución administrativa para las declaraciones mediante
reconocimiento de los actos de uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones,
construcciones y edificaciones realizadas en suelo no urbanizable y previstas en el
Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se determina el régimen de las edificaciones
y asentamientos existentes en suelo no urbanizable de la comunidad autónoma de
Andalucía, entre las que se encuentran las asimilables a fuera de ordenación que son las
realizadas con infracción de la normativa urbanística, así como la recogida por el
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Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, respecto de los cuales ya no se
pueden adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad urbanística por
haber transcurrido el plazo citado en el art. 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
En estos casos se ha de proceder por el órgano competente al reconocimiento de
la citada situación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 del Decreto 60/2010 de
10 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y en los artículos 9 y siguientes del Decreto
2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y
asentamientos existentes en suelo no urbanizable de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Asimismo se incluye la expedición de resoluciones declarativas de las
edificaciones en situación legal de fuera de ordenación y las edificaciones construidas
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que en determinadas
circunstancias pueden resultar asimilables a las que cuentan con licencia urbanística.
Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y
administrativa de los procedimientos de reconocimiento municipal de las situaciones de
asimilado al régimen de fuera de ordenación y de las certificaciones administrativas de
reconocimiento de las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación y en
situación de asimilación a edificaciones con licencia urbanística, construidas con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, para edificaciones aisladas situadas
en suelo no urbanizable.
Todo ello en desarrollo del artículo 10.2 del Decreto 2/2012 donde se establece
que los municipios podrán determinar cualquier otra documentación que se deba
acompañar a las solicitudes de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen
legal de fuera de ordenación y en lo previsto en la normativa reguladora de las
haciendas locales.
Por último, lo anteriormente indicado será también de aplicación para la
declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación de los actos realizados sin la
preceptiva Licencia Municipal o contraviniendo la misma, a los que se refiere el artículo
53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
aprobado por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, de la Consejería de Vivienda y
Ordenación del Territorio, en relación a la Disposición Adicional Primera de la
Ley 7/2012, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35 y 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General
Tributaria, que siendo titulares de las obras, construcciones, edificaciones o
instalaciones que se refiere el artículo primero, soliciten y obtengan de la
Administración Municipal la resolución administrativa acreditativa por la que se declare
el inmueble en cualquiera de las situaciones previstas en el art. 2 de esta ordenanza.
Artículo 4º.- Responsables.
1.- Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo, las personas o entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria, en los supuestos y con el alcance señalado en el mismo.
2.- Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo, las personas o entidades a que se refiere el art. 43 de la Ley General Tributaria,
en los supuestos y con el alcance señalado en el mismo.
Artículo 5º.- Base imponible.
Constituye la base imponible el presupuesto de ejecución material de las obras,
construcciones, edificaciones e instalaciones, objeto de la declaración en situación de
asimilado al régimen de fuera de ordenación, que figure en el certificado técnico
aportado por el interesado junto a la correspondiente solicitud.
El Presupuesto de Ejecución Material nunca podrá ser inferior al calculado en
función de los precios mínimos aprobados y editados por el Colegio Oficial de
Arquitectos correspondiente a esta provincia, en cada momento. A falta de referencia en
el indicado módulo de valoración, se tomará como valor, el resultante de la tabla precios
unitarios base que se contempla en la Base de Costes de la Construcción de Andalucía
(BCCA) y en su defecto o de forma justificada por el uso de la construcción o
instalación, de acuerdo con un banco de precios oficial.
Artículo 6º.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria vendrá determinada por:
1.- Para el caso de edificaciones declaradas asimilables a fuera de ordenación, la
aplicación del tipo impositivo del 4% de la base imponible recogida en el artículo
anterior.
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En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a que sea
dictada la resolución administrativa objeto de la petición, las cuotas a liquidar serán el
30 por ciento de las señaladas en número anterior, siempre que la actividad municipal se
hubiera iniciado efectivamente.
2.- Para el caso de edificaciones declaradas fuera de ordenación o asimilables a
las edificaciones con licencia urbanística, anteriores a la entrada en vigor de la Ley
19/1975 que cumplan determinados requisitos, la aplicación del tipo impositivo del 4 %
de la base imponible recogida en el artículo anterior.
En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a que sea
dictada la resolución administrativa objeto de la petición, las cuotas a liquidar serán el
30 por ciento de las señaladas en número anterior, siempre que la actividad municipal se
hubiera iniciado efectivamente.
Artículo 7º: Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa.
Artículo 8º: Devengo.
1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá
iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la correspondiente solicitud por
parte del sujeto pasivo.
2.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo
alguno por la denegación de la declaración en situación de asimilado al régimen de
fuera de ordenación del inmueble en cuestión, o cualquiera de las situaciones objeto de
esta ordenanza, ni en su caso por la renuncia del solicitante una vez se haya dictado el
acto administrativo de declaración.
3.- En caso de desistimiento de la solicitud la obligación de contribuir se ajustará
a lo dispuesto en el art. 6 de la presente ordenanza.
Artículo 9º: Declaración.
Los titulares de los actos de uso del suelo, y en particular de las obras,
instalaciones, construcciones y edificaciones que estando interesados en la obtención de
la resolución administrativa por la que se declare en situación de asimilado al régimen
de fuera de ordenación o cualquiera de las situaciones objeto de esta ordenanza,
presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Ibros, la
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correspondiente solicitud, según modelo normalizado, acompañada de la documentación
administrativa y técnica que a tal efecto se requiera en las ordenanzas municipales
correspondientes, así como, el correspondiente impreso de autoliquidación de la tasa.
Artículo 10º. Liquidación e ingreso.
1.- Las tasas por expedición de la resolución administrativa por la que se declara
en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación los actos de uso del suelo o
cualquiera de las situaciones objeto de esta ordenanza, y en particular las obras,
instalaciones, construcciones y edificaciones, se exigirán en régimen de autoliquidación.
2.- Los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en los
impresos habilitados al efecto por la Administración municipal y realizar su ingreso en
cualquier entidad bancaria autorizada, lo que deberá acreditar en el momento de
presentar la correspondiente solicitud.
3.- El pago de la autoliquidación, presentada por el interesado o de la liquidación
inicial notificada por la Administración municipal tendrá carácter provisional y será a
cuenta de la liquidación definitiva que proceda.
4.- La Administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas
por los servicios urbanísticos prestados, tras la comprobación de estos y de las
autoliquidaciones presentadas o de las liquidaciones abonadas, cuando existan,
practicará las correspondientes liquidaciones definitivas, exigiendo del sujeto pasivo o
reintegrándole, en su caso, la cantidad diferencial que resulte.
Artículo 11º. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como de
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición Final.
La presente Ordenanza, una vez haya recaído el correspondiente acuerdo de
aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación, entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.
La Corporación Municipal, tras un amplio debate por unanimidad de los
asistentes que son once de los once que legalmente integran la Corporación , adoptó los
siguientes Acuerdos:
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Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de la Tasa por
expedición de la resolución administrativa para el Reconocimiento de Edificaciones
localizadas en Suelo no Urbanizable, previstas en el Decreto 2/2012, de 10 de Enero,
por el que se determina el régimen de las Edificaciones y Asentamientos existentes en
Suelo no Urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el Municipio de
Ibros.
Segundo.- Someter el presente Acuerdo y la Ordenanza aprobada a información
publica por plazo de treinta días a efectos de que puedan presentarse reclamaciones y
sugerencias, haciendo constar que de no producirse estas en el mencionado plazo, el
Acuerdo se entenderá definitivamente adoptado
6º).- APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS
NORMAS MINIMAS DE HABITABILIDAD, SEGURIDAD Y SALUBRIDAD EN LAS
EDIFICACIONES.
Por el Sr. Alcalde, se dio lectura a la Ordenanza, que literalmente dice:

El artículo 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen
de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que en ausencia de Plan General, o en el
caso de que no se definan en el mismo, los Ayuntamientos mediante Ordenanza
Municipal regularán las normas mínimas de habitabilidad y salubridad de las
edificaciones en suelo no urbanizable, según el uso al que se destinan. Así mismo, el
citado artículo establece que la Consejería competente en materia de urbanismo
formulará y aprobará, en un plazo inferior a tres meses, unas Normas Directoras para la
Ordenación Urbanística con la finalidad descrita anteriormente.
El citado Decreto desarrolla el régimen urbanístico de las edificaciones y
asentamientos existentes en el suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Una de las situaciones que se regulan en el mismo es la situación de
asimilado al régimen de fuera de ordenación, situación en la que se pueden encontrar
ciertas edificaciones existentes en suelo no urbanizable de este término municipal de
Ibros. Las edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación
conforme al Decreto 2/2012 serán aquellas que siendo declaradas “aisladas” en los
procedimientos comprendidos en los art. 4 y 5 del decreto fueron construidas sin
licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones y se hubiere agotado el plazo para
adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del
orden jurídico infringido que establece el artículo 185 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. En estos casos se ha de proceder a
la declaración municipal del reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de
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fuera de ordenación, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 9 y
siguientes del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las
edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
La aplicación de lo previsto en el artículo 5, y como desarrollo de las Normas
Directoras dictadas por la Junta de Andalucía, se formula esta Ordenanza municipal. El
contenido de esta norma es necesario para definir las condiciones mínimas aplicables a
las edificaciones en los procedimientos del reconocimiento de la situación de asimilado
al régimen de fuera de ordenación.
Tal como establece el apartado 3 del artículo 5 del Decreto 2/2012, de 10 de
enero, las condiciones de habitabilidad y salubridad definidas en esta Ordenanza se han
de entender de aplicación sin perjuicio de la aplicación a dichas edificaciones de las
normas de edificación o de aquellas otras que guarden relación con las condiciones de
seguridad, habitabilidad o salubridad dictadas por organismos, entidades o
Administraciones Públicas.
Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el artículo 53 del Decreto 60/2010, de
16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía el régimen de situación de asimilado al régimen de
fuera de ordenación es aplicable en todas las clases de suelo, el ámbito de aplicación de
esta ordenanza alcanza a la totalidad del término municipal de Ibros.
TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.-Objeto
1.- Las presentes normas tienen por objeto definir las condiciones de
habitabilidad, salubridad y seguridad de las edificaciones existentes, de aplicación en
los procedimientos de certificaciones administrativas y de reconocimiento de asimilado
al régimen de fuera de ordenación para las edificaciones aisladas previstas en el Decreto
2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y
asentamientos existentes en suelo no urbanizable de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en el municipio de Ibros.
Tendrá la consideración de edificación, a los efectos de lo regulado en esta
Ordenanza todo tipo de obras, instalaciones y construcciones ubicadas en suelo no
urbanizable susceptibles de soportar un uso que debe contar con licencia urbanística, sin
perjuicio de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos que fueran
necesarios en razón de la legislación aplicable.
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2.- Conforme a lo dispuesto en esta Ordenanza, se entenderá que la edificación
terminada resulta apta para el uso al que se destina cuando, sin necesidad de ninguna
actuación material posterior, reúna las siguientes condiciones básicas:
a.-) Su ubicación no resulta incompatible con otros usos autorizados y dispone
de accesibilidad adecuada en condiciones de seguridad.
b.-) Su implantación no genera impactos que supongan riesgos previsibles para
las personas o bienes.
c.-) Cuenta con las necesarias condiciones de seguridad estructural y de
utilización, conforme al uso al que se destina.
d.-) Reúne condiciones adecuadas de salubridad para que no se vea afectada la
salud de las personas en su utilización, ni se alteren las condiciones medioambientales
de su entorno.
e.-) Los espacios habitables resultan aptos para el uso al que se destinan por
reunir unos requisitos mínimos de funcionalidad.
Artículo 2.-Alcance
La aplicación de esta Ordenanza se realizará sin perjuicio del cumplimiento de
los siguientes requisitos:
a.-) La aplicación de aquellas otras normas que guarden relación con las
condiciones de seguridad, habitabilidad o salubridad dictadas por otros organismos,
entidades o Administraciones Públicas.
b.-) Estas normas tienen carácter complementario de las previsiones incluidas,
en estas materias, en la figura de planeamiento general vigente en el municipio. El
contenido de estas ordenanzas no modifica el contenido de la figura de planeamiento
general vigente, en relación a las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad
de las edificaciones, pero si lo complementa, siendo de aplicación supletoria al mismo
en aquellos supuestos no contemplados específicamente en esta ordenanza.
El reconocimiento de que la edificación reúne las condiciones establecidas en
materia de seguridad, habitabilidad y salubridad a efectos del cumplimiento de los
requisitos exigibles conforme al procedimiento para declaración de asimilado al
régimen de fuera de ordenación para las edificaciones contempladas en los supuestos de
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los arts. 3.1.B.c y 3.2.b del Decreto 2/2012. Este reconocimiento determina la aptitud
física de la edificación pero no presupone el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que fueran exigidos para autorizar las actividades que en la misma se lleven
a cabo.
TÍTULO II.- SOBRE LAS CONDICIONES DE UBICACIÓN Y
ACCESIBILIDAD DE LAS
Artículo 3.- Normas generales
1.- La edificación deberá estar ubicada de forma que se respeten las distancias
mínimas exigidas respecto de otros usos que resulten incompatibles con la propia
edificación, conforme a lo establecido en la normativa de aplicación.
2.- La edificación deberá disponer de acceso en condiciones de seguridad e
independencia, así como reunir los requisitos de accesibilidad que sean requeridos por
la normativa de aplicación en función del uso al que se destina.
Artículo 4.- Sobre el impacto generado por las edificaciones
Las edificaciones, incluyendo los usos y actividades que en ella se desarrollen,
no pueden ser generadoras en sí mismas de impactos que pongan en peligro las
condiciones de seguridad, de salubridad, ambientales o paisajísticas de su entorno, en
especial:
a.-) Afectar a las condiciones de estabilidad o erosión de los terrenos
colindantes, ni provocar peligro de incendio.
b.-) Provocar la contaminación de la tierra, el agua o el aire.
c.-) Originar daños físicos a terceros o de alcance general.
d.-) Alterar gravemente la contemplación del paisaje y de los elementos
singulares del patrimonio histórico.
e.-) Las edificaciones no podrán suponer afección al paisaje por falta de ornato.
Será requisito que las fachadas estén correctamente revestidas, o ejecutadas con
materiales adecuados para una terminación sin revestimiento adicional. Los materiales
de revestimiento o cubrición se corresponderán con las tipologías tradicionales del
municipio, conforme al uso correspondiente.
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TÍTULO III.- SOBRE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
Artículo 5.- Condiciones de seguridad estructural
Las edificaciones deberán reunir las condiciones de resistencia y estabilidad
estructural exigidas por la normativa de aplicación conforme al uso al que se destina, sin
que se puedan encontrar afectadas por lesiones que pongan en peligro a sus ocupantes o
a terceras personas, o repercutan sobre los predios colindantes. En todo caso, deberá
contar con medidas que garanticen la seguridad de las personas, bienes o enseres ante
posibles riesgos por avenidas o escorrentías.
Artículo 6.- Condiciones de seguridad en materia de incendios
La edificación deberá cumplir con las exigencias básicas de protección contra
incendios conforme al uso al que se destina, disponiendo de las medidas que eviten el
riesgo de propagación interior y exterior del incendio y los medios de evacuación que
sean precisos.
Artículo 7.- Condiciones de seguridad de las personas y usuarios
La utilización de la edificación no debe comportar riesgos físicos para los
usuarios, disponiendo de medidas que eviten el riesgo de caídas en huecos, terrazas y
escaleras, así como otros riesgos previsibles.
Las instalaciones de que disponga la edificación deberán reunir las condiciones
de uso y seguridad exigidas por la normativa de aplicación, sin que su funcionamiento,
pueda implicar riesgo alguno para las personas y usuarios.
TÍTULO IV.- SOBRE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD
Artículo 8.- Condiciones de estanqueidad y aislamiento
La edificación deberá reunir las condiciones de estanqueidad y aislamiento
necesarias para evitar la presencia de agua y humedades que puedan afectar a la salud
de las personas, así como disponer de medidas que favorezcan la ventilación y la
eliminación de contaminantes procedentes de la evacuación de gases, de forma que se
garantice la calidad del aire interior de la edificación.
Artículo 9.- Condiciones del abastecimiento de agua
1.- La edificación deberá contar con un sistema de abastecimiento de agua que
posibilite las dotaciones mínimas exigibles en función del uso al que se destina.
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2.- Cuando se trate de un sistema de abastecimiento autosuficiente, realizado
mediante pozos, aljibes, balsas u otros medios autorizados, éstos deberán reunir las
condiciones exigidas por la normativa de aplicación, y estar ubicados de forma que no
exista peligro para la contaminación de las aguas. En todo caso deberá quedar
garantizada la potabilidad de las aguas para el consumo humano.
Artículo 10.- Condiciones de la red de evacuación de aguas residuales
La edificación deberá contar con una red de evacuación de aguas residuales que
se encuentre en buen estado de funcionamiento y conecte todos los aparatos que lo
requieran, así como con un sistema de depuración que cuente con las garantías técnicas
necesarias para evitar el peligro de contaminación del terreno y de las aguas
subterráneas o superficiales.
No podrá realizarse mediante pozos ciegos, debiendo los sistemas empleados
estar debidamente aceptados por el organismo de cuenca competente y ajustarse a lo
establecido en la normativa de aplicación.
Artículo 11.- Sistemas de eliminación de residuos sólidos
Deberá justificarse que la edificación dispone de algún sistema para la
eliminación de residuos sólidos, bien mediante su traslado hasta un vertedero o,
disponer de vertedero autónomo conforme a la normativa aplicable.
Artículo 12.- Condiciones mínimas de habitabilidad y funcionalidad.
Si la edificación se destina a uso residencial deberá cumplir las siguientes
exigencias:
a.-) Las viviendas deberán contar con una superficie útil no inferior a 24 m2, e
incluir, como mínimo, una estancia que realice las funciones de estar y descanso, un
equipo de cocina y un cuarto de aseo independiente.
b.-) Las piezas habitables no pueden estar situadas en planta sótano y deberán
estar independizadas de otros locales anexos de uso no compatible.
c.-) Ninguno de los espacios habitables puede servir de paso obligado a otros
locales que no sean de uso exclusivo de los mismos.
d.-) Todas las piezas habitables deben disponer de iluminación natural desde un
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espacio abierto exterior o patio de luces, excepto los cuartos de aseo y las dependencias
auxiliares.
Los huecos de iluminación deben tener una dimensión mínima superior a 1/10
de la superficie útil de la pieza, con huecos practicables para ventilación de al menos 1/3
de la dimensión mínima. Los baños y aseos que no dispongan de huecos de ventilación
directa al exterior, deben disponer de un sistema de ventilación forzada, con renovación
continua de aire, o disponer de un sistema de ventilación mecánica.
e.-) Los patios deberán poseer las dimensiones adecuadas para permitir, de
forma eficaz, la iluminación y ventilación de las dependencias que den a ellos.
f.-) La funcionalidad de las estancias debe posibilitar la inscripción de, al menos,
un cuadrado de 2,40 x 2,40 metros en la sala de estar y de 1,80 x 1,80 metros en las
habitaciones destinadas al descanso.
g.-) Las alturas libres entre pavimentos y techos acabados deberán ser, como
mínimo, de 2,40 metros y de 2,20 metros en vestíbulos, pasillos y cuartos de aseo.
Excepcionalmente, en el caso de cámaras y habitaciones abuhardilladas, la altura
mínima de los paramentos verticales será de 1,20 m y la cubicación mínima de la
habitación no podrá ser inferior a la resultante de aplicar una altura de 2,4 m en toda la
superficie. Se deberá en todo caso presentar revestidos todos los techos, paramentos y
superficies.
h.-) Toda vivienda deberá contar al menos con las siguientes instalaciones en
condiciones de uso y seguridad:
·Red interior para suministro de agua a los aparatos sanitarios y
electrodomésticos.
·Red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo,
conectada a la red de suministro o mediante soluciones alternativas de
autoabastecimiento.
·Red interior de desagüe de aparatos sanitarios y, en su caso, electrodomésticos,
disponiendo todos ellos de dispositivos sifónicos.
i.-) Las viviendas deberán disponer de un equipo doméstico indispensable,
constituido por aparatos sanitarios para baño o ducha, lavabo e inodoro, instalación de
fregadero y espacios aptos para cocinar y lavar.
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Artículo 13.- Régimen jurídico.
En lo no previsto en la presente Ordenanza regirán los preceptos contemplados
en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora las Bases de
Régimen Local, el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía Decreto
60/2010, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que resulten de
aplicación.
Asimismo será de aplicación de forma supletoria lo establecido por la
administración autonómica andaluza mediante normas directoras para la ordenación
urbanística.
Disposición final primera
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado el acuerdo de
aprobación y su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Jaén y haya
transcurrido el plazo del artículo 65.2 de la ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las
Bases de Régimen Local; todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 70.2 de
dicha ley; quedando supeditada su vigencia a la delimitación de los asentamientos
urbanísticos a través del procedimiento que corresponda.
Disposición final segunda
Se faculta a la Alcaldía y, en su caso, a quien delegue, para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para su interpretación, aclaración, desarrollo y
aplicación.”
La Corporación Municipal, tras un amplio debate por unanimidad de los
asistentes que son once de los once que legalmente integran la Corporación , adoptó los
siguientes Acuerdos:
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de las Normas
Mínimas de Habitabilidad, Seguridad y Salubridad en las Edificaciones existente, según
el uso al que se destinen al Municipio de Ibros, en la forma en que ha sido transcrito
anteriormente
Segundo.- Someter el presente Acuerdo y la Ordenanza aprobada, a información
pública por plazo de treinta días a efectos de que puedan presentar reclamaciones y
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sugerencias, haciendo constar que de no producirse estas en el mencionado plazo, el
Acuerdo se entenderá definitivamente adoptado
7º).- ACUERDO DE LA INNECESARIEDAD DE AVANCE EN SUELO NO
URBANIZABLE EN EL TERMINO MUNICIPAL

Por el Sr. Alcalde, se manifestó que a la vista del Decreto 2/2012, de 10 de
enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en
suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo objetivo es el de
reconocer la situación jurídica de estas edificaciones y asentamientos, y satisfacer el
interés general que representa la preservación de los valores propios de esta clase de
suelo.
Visto el Informe del Arquitecto Municipal, según el cual, realizado un examen
de la realidad existente en el municipio de Ibros, se ha comprobado que no presenta
ningún asentamiento o ámbito del Hábitat Rural Diseminado, según lo descrito en el
artículo 2 ,en cuanto a la forma de ubicación de las edificaciones.
En cumplimiento del artículo 4.3 del mencionado Decreto, el Pleno Municipal,
adopta el Acuerdo siguiente:
- Que las edificaciones que se encuentran en el suelo no urbanizable del término
municipal de Ibros, se identificarán como edificaciones aisladas y les será de aplicación
todo lo descrito en el citado Decreto, así como toda la normativa en vigor en referencia
a ellas.
La corporación Municipal por unanimidad de los asistentes que son once de los
once que legalmente componen la Corporación, adopto el Acuerdo de suscribir en su
integridad la Propuesta del Sr. Alcalde
8º).- PROPUESTA DE INCORPORACION Y DE ACTUACIONES A
INCLUIR EN EL PLAN ESPECIAL DE EMPLEO, INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS
Por el Sr. Alcalde, se manifestó que conforme al art. 8 (a, de la Ordenanza del
Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación provincial de Jaén, Reguladora
de la Cooperación Económica a los Municipios de la Provincia, la Diputación de jane,
ha aprobado la Convocatoria de un Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y
Servicios.
Esta Convocatoria, ha sido publicada en el BOP, nº 146, de 31/07/15.
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La Corporación Municipal, tras un amplio debate por unanimidad de los
asistentes que son once de los once que legalmente componen la Corporación, adoptó
los siguientes Acuerdos:
Primero.- Proponer a la Diputación Provincial que se incluya en el Plan
Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios, al Municipio de Ibros
Segundo.- Proponer a la Diputación Provincial las siguientes actuaciones para el
Plan Especial de Empleo , Infraestructuras y Servicios:
-

Servicios Municipal de Mantenimiento de Vías Publicas y Urbanismo

Tercero.- No delegar a la Diputación Provincial de Jane la contratación y
ejecución de la Actuación
Cuarto.- Comprometer el gasto de la aportación municipal por importe de 0,00
€, para las actuaciones aprobadas en el punto segundo y asumir el compromiso de
financiación para la parte no subvencionada por la Diputación Provincial de Jaén.
Quinto.- Autorizar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén, a retener
el importe que se reconoce a su favor con cargo al compromiso municipal de
financiación asumido por este Ayuntamiento para la parte no subvencionable. Puede
aplicarse la retención desde el inicio de la obras y contra cualquier pago que haya de
hacer la Diputación de Jaén y/o sus organismos al Ayuntamiento
Sexto.- No precisa asistencia técnica de la Diputación de Jaén , para la redacción
del proyecto y/o dirección de obras de la propuesta presentada, y en su caso asumir los
costes que se deriven por la presentación del servicio en los términos previstos en la
Ordenanza Fiscal Provincial que regule la tasa
9º).- APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE
RESERVA DE ESPACIO PUBLICO ( VADOS)

Pr el Sr. Alcalde, dio cuenta del expediente instruido para la
APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE RESERVA DE
ESPACIO PUBLICO ( VADOS), y que literalmente dice:

Exposición de motivos:
El objeto de la presente Ordenanza es el de regular el uso de los vados, así como
proteger el uso común general de la vía pública predominando sobre el uso privado. En
todo caso, se trata de conseguir un equilibrio entre el derecho colectivo y el individual.
31

Las aceras por donde los vehículos accederán a las cocheras y los espacios de
vías públicas (calzada) donde se establecerán las reservas de aparcamiento, constituyen
bienes de dominio público, y dentro de ellos, de uso público. La Ley 7/99, de 29 de
Septiembre, de bienes de las Entidades Locales de Andalucía (B.O.J.A. 124/99) dispone
en su artículo 28 que el destino propio de los bienes de dominio público es su
utilización para el uso general o para la prestación de servicios públicos, aunque no
obstante, pueden ser objeto de otros usos de interés general compatibles con su
afectación principal.
El artículo 29 L. 7/99 añade que la utilización de los bienes de dominio público
puede adoptar las siguientes modalidades:
a) Uso común, general o especial.
b) Uso privativo.
Las reservas de aparcamiento exclusivo suponen un uso privativo, mientras que
la entrada de vehículos a través de las aceras constituye un uso común especial.
Con estos antecedentes, la presente Ordenanza Municipal trata de regular tanto
las reservas de vía pública como la entrada de vehículos a través de las aceras, para
atender las peticiones de los vecinos en este sentido, sin olvidar, como se ha expresado,
el derecho colectivo de todos los ciudadanos disfrutar del dominio público, además de
tenerse en cuenta las peculiaridades a las distintas zonas y barrios del municipio.
Articulo 1.- Definiciones:
1.

Vado: se entiende por vado la zona de la vía pública señalizada como tal, que se
destines a permitir la entrada y salida de vehículos del interior de inmuebles en
general (edificios y solares). El Vado, en toda su extensión, estará libre de
obstáculos de forma permanente.
2. La reserva de vía pública o vado admitirá la modalidad de Aparcamiento
exclusivo.

3. Placa: distintivo que acredita la categoría de vado autorizado por el
Ayuntamiento. El modelo será autorizado y facilitado por este o, en su caso por
empresa concertada al efecto.
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4. Entrada y salida: supone la autorización de circular vehículos por la acera con el
fin de acceder y salir de inmuebles (edificios de todo tipo y solares).
5. La concesión de licencia para entrada y salida de vehículos a través de las aceras
requerirá en todo caso la concesión de vado.
6. La entrada-salida de vehículos admitirá la modalidad de garajes o cocheras,
entendiéndose por tales las zonas edificios destinadas para aparcamiento de
vehículos.
7. En los accesos a inmuebles situados en vías urbanas, cuyo ancho sea pequeño, y
no permita la entrada y salida de vehículos, con un solo giro de volante, se
autorizará que por este motivo, se prohíba el estacionamiento de automóviles ó
similares en el lado opuesto de la calzada; por lo tanto, la concesión del vado
llevará implícita la prohibición en dicha zona, en el caso de entenderse necesaria
ó debidamente motivado; todo ello sin abonar tasa adicional alguna el
interesado y siendo el Ayuntamiento el responsable de su señalización.
Articulo 2. –Requisitos para la obtención de vados.
1. La obtención de vados queda sujeta a la obtención de licencia municipal.
2. El procedimiento de concesión de la licencia se sujeta a los siguientes tramites:
1)
Presentación de la solicitud por el interesado, en modelo que será
facilitado por el Ayuntamiento, dirigida a Alcaldía-Presidencia, acompañada de
los siguientes documentos:
1. Fotocopia del DNI. del interesado.
2. Documento acreditativo de la titularidad o derecho de uso del mismo;
2)

Informes emitidos por el Técnico Municipal y Policía Local

Resolución por la Alcaldía, salvo que se delegue la competencia en la Junta de
Gobierno Local, conforme al artículo 21.1.q y 3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 11/99, de 21 de abril.
3. Los inmuebles que cuentan con más de un acceso de entrada y salida, precisaran
la obtención de una licencia para cada uno de ellos.
4. Las licencias se concederán por periodos anuales, que coincidirán con el año
natural, salvo en los supuestos de alta o de renuncia a la licencia por su titular,
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en cuyo caso lo serán por el periodo anual que reste o haya transcurrido,
respectivamente, del año natural.
5. El pago del tributo se hará efectivo en un único pago anual, devengándose el día
1 de enero de cada año o el día de la concesión de la licencia.
6. la licencia se entenderá prorrogada anualmente si antes del día 31 de diciembre
de cada año el titular de la misma no solicita, por escrito, la baja ante el
Ayuntamiento.
Artículo 3. -Prohibiciones.
No se concederá licencia de vado en los siguientes supuestos:
1) Inmuebles situados en vías urbanas, cuyo ancho no permita la entrada o salida
de vehículos con un giro de volante.
2) En vías con elevada intensidad de tráfico en donde la separación entre fachada
del inmueble y el borde la calzada sea inferior a dos metros.
3) Cuando la entrada y salida del inmueble este situada a menos de cinco metros
de una esquina, o en zona que deteriore gravemente la seguridad vial.
4) Cuando la entrada al inmueble este situada en calles peatonales, de trafico
restringido o en calles cuyo ancho de acera sea igual o inferior a dos metros y no
tenga definido el carril de acceso al inmueble y se presuma que existe deterioro
de la seguridad vial.
5) Cuando frente a la salida o entrada del inmueble exista una zona de
aparcamientos consolidada o prevista, y el uso del primero sea inferior al
segundo.
6) Cuando se presuma que la entrada o salida de un inmueble perjudica a la zona
de vía pública consolidada o prevista con arboleda, jardines, farolas y/u otros
elementos del mobiliario urbano.
Articulo 4. –De las obligaciones del titular de la licencia.
El titular de la licencia de vado queda obligado a:
1. Responder de todos los daños producidos en el acceso desde la vía pública al
interior del inmueble, y en particular los que afecten a la calzada, acerado, paseos,
mobiliario urbano, y elementos de señalización o servicios.
2. Realizar, a su costa, las obras de rebaje necesarias en la acera o parte de la vía
pública que limite con el inmueble o local destinado a garaje. Estas obras, en todo caso,
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deberán estar expresamente autorizadas por el Ayuntamiento y bajo la inspección del
Técnico Municipal.
3. Mantener el acceso al inmueble limpio de grasas, aceites u otros producidos
por el tráfico de entrada y salida de vehículos al mismo.
4. Colocar las señales de vado oficial en la puerta de entrada y salida del
inmueble, en lugar visible, a ambos lados de la puerta, de modo que quede
perfectamente definida la zona de vado. Las placas serán facilitadas por el
Ayuntamiento en la forma que determine, debiendo abonar el interesado la tasa
aprobada por el Ayuntamiento al efecto mediante la correspondiente ordenanza.
5. Abonar los tributos debidamente aprobados por el Ayuntamiento,
constituyendo la falta de pago de los mismos causa suficiente para la resolución de la
licencia, por entenderse que el titular de la misma desiste implícitamente. La placa o
chapa justificativa del pago anual del tributo deberá figurar en la puerta de acceso y
salida al garaje.
6. Solicitar nuevas placas, de vado y/o de pago del tributo, en caso de pérdida o
deterioro importante de las mismas.
7. Entregar en el Ayuntamiento las placas correspondientes en caso de
resolución de la licencia o renuncia voluntaria junto con esta.
Articulo 5. –Cuota tributaria.
Las tarifas de la Tasa a aplicar serán 30 € anuales por reserva
Articulo 6. –Prohibiciones para el titular de la licencia.
El titular de la licencia no podrá:
1) Colocar cadenas o elementos físicos de balizamiento en los accesos y salidas
de los locales destinados a garaje sin la previa autorización municipal.
2) Destinar el local o inmueble sobre el que se autoriza el vado a fines distintos
de los de garaje.
3) Efectuar en la vía pública rampas u obras de cualquier tipo, o colocación de
elementos auxiliares, para el acceso y salida del garaje que no hayan sido previamente
autorizadas por el Ayuntamiento.
4) Colocar placas de vado distintas de las autorizadas por el Ayuntamiento.
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Articulo 7. –Prohibición general.
1. Queda Prohibido para todo vehículo, salvo por razones de urgencia
debidamente acreditadas, el estacionamiento o parada en las zonas delimitadas como
vado.
2. Igualmente queda prohibido el depósito de materiales o mercancías en dichas
zonas dentro del horario autorizado como vado.
Artículo 8. –Supuestos de resolución de la licencia.
1. Las licencias para vado quedaran resueltas en los siguientes casos:
1) Por no abonarse los tributos aprobados en el plazo señalado en la
correspondiente Ordenanza fiscal reguladora de aquellos.
2) Por destinar el garaje o local para el que solicite el vado para fines o
actividades que no se correspondan con las que justificaron la concesión de la
licencia.
3) Por contravenir cualquiera de las normas contenidas en la presente
Ordenanza.
2. La resolución de una licencia de vado no impedirá su nueva concesión, una vez
desaparecida la causa que motivo aquella, con el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la presente Ordenanza.
Artículo 9. –Infracciones y sanciones.
1.-Las contravenciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza se entenderán
como infracciones a la misma, y conllevaran la resolución de la licencia concedida, en
los términos del artículo anterior.
2.- Las actuaciones que constituyan infracción tipificada por la Ley de Seguridad
Vial u otras normas, además serán sancionadas de conformidad con estas y mediante el
procedimiento que, en cada caso resulte aplicable.
Artículo 10. –De la retirada de vehículos por estacionamiento o parada en
espacios delimitados como vado.
1.-Los vehículos o maquinaria de cualquier tipo, que se estacionaran en un
espacio delimitado como vado o con reserva de aparcamiento exclusivo, será
sancionado de conformidad con las Normas sobre Seguridad Vial. Así mismo no se
podrá retirar el vehículo hasta tanto no exista el servicio de grúa, a cuyo fin el
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Ayuntamiento licitara el arrendamiento o concesión de este servicio conforme a la
normativa reguladora de la Ley de Contratos del Sector Publico.
2.- De igual modo se procederá cuando se depositaran en dichos espacios
materiales de cualquier tipo.
Articulo 11. –Entrada en vigor y ámbito de aplicación, una vez sea aprobada por
el Ayuntamiento-Pleno y publicada en el BOP.
La Corporación Municipal, tras un amplio debate por unanimidad de los
asistentes que son diez de los once que legalmente integran la Corporación , adoptó los
siguientes Acuerdos:
Primero.- Aprobar inicialmente la ORDENANZA MUNICIPAL DE RESERVA
DE ESPACIO PUBLICO ( VADOS), en la forma en que ha sido transcrito anteriormente
Segundo.- Someter el presente Acuerdo y la Ordenanza aprobada, a información
pública por plazo de treinta días a efectos de que puedan presentar reclamaciones y
sugerencias, haciendo constar que de no producirse estas en el mencionado plazo, el
Acuerdo se entenderá definitivamente adoptado
10º).- MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO PP, CON REGISTRO DE
ENTRADA, Nº 958, DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Por la Portavoz del Grupo PP, Sra. Carrasco Fernández, se dio lectura a la
siguiente Moción que literalmente dice:
MOCIÓN

SUPERVISIÓN Y MEJORA DE ZONAS DE OCIO INFANTIL Y
JUVENIL EN LA ZONA RECINTO FERIAL
JUSTIFICACIÓN:
El Grupo Popular de Ibros ha recibido numerosas quejas de vecinos y padres de
niños que frecuentan las instalaciones infantiles situados en la zona del recinto ferial.
El motivo fundamental es la falta de limpieza de dichas zonas que se agrava ya que
dichas instalaciones también se usan para reuniones juveniles. Por tanto, si se permite
que el mismo espacio o limítrofes a la zona infantil sea utilizado por grupos de jóvenes
habrá que extremar las medidas de limpieza. Según denuncian los padres, es frecuente
encontrar en la zona del parque restos de basura, vidrios, colillas de tabaco, etc… lo
que puede constituir un peligro para la salud pública y física de los menores de edad.
Por esta razón el PP reclama un mayor control por la autoridad competente para dar a
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las instalaciones infantiles el uso y disfrute adecuado.
Por todo esto, el Grupo Popular propone para su aprobación lo siguiente:
1. Restauración y mejora del parque infantil
2. Limpieza continua de todo el recinto ferial
3. Habilitar una zona para el uso y disfrute juvenil sin que suponga un perjuicio
para los usuarios de las demás zonas.
4. Control por parte de la autoridad competente para el buen uso de dichas
instalaciones.
A continuación y a propuesta de la Alcaldía, se pasó al estudio de la siguiente Moción
del Grupo IET conjuntamente por su identidad en el asunto
11º).- MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO IET, CON REGISTRO DE
ENTRADA, Nº 981, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Por el Portavoz del Grupo IET, Sr. Framit Nájera , se dio lectura a la siguiente
Moción y que literalmente
MOCIÓN

"CUMPLIMIENTO DE LA LEY SOBRE POTESTADES ADMINISTRATIVAS EN
MATERIA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES DE OCIO EN LOS ESPACIOS ABIERTOS DE
LOS MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA"
Exposición de motivos:
En los últimos años, y de manera creciente, el parque sito junto a la piscina municipal,
está siendo utilizado por adultos como lugar donde reunirse e ingerir bebidas alcohólicas.
Asimismo, dicho lugar en el que juegan y disfrutan niños, se encuentra lleno de cristales,
botellas de alcohol y demás objetos peligrosos derivados de la actividad mencionada
anteriormente.
Cabe destacar que nos preocupa que los menores que van a dicho lugar a disfrutar del
parque, ya que es una instalación realizada por el ayuntamiento con fines de ocio para los
mismos, puedan terminar sufriendo algún accidente. Igualmente, no nos parece educativo, que
en el mismo sitio donde se realizan prácticas para mayores de edad y con alcohol, deban de
jugar niños de edades comprendidas entre los 5 a 13 años.
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El ocio en los núcleos urbanos de Andalucía ha experimentado en los últimos años una
nueva expresión que no depende, en la mayoría de los casos, de la oferta de ocio que
representan los establecimientos públicos destinados a la celebración de espectáculos públicos o
al desarrollo de actividades recreativas. Se trata de la concurrencia o concentración de personas,
en determinados espacios abiertos de las ciudades, para beber, hablar entre ellos y escuchar
música, entre otras actividades. Esta nueva forma de interrelación grupal trae consigo unas
consecuencias que entran en colisión con otros derechos del resto de la ciudadanía. Es evidente
que tales concentraciones conllevan, de una parte, la ingesta de importantes cantidades de
bebidas alcohólicas y otros hábitos poco saludables y, de otra, un indeseable impacto acústico
en esas zonas de viviendas, lo que, junto a otros problemas, incide negativamente en el normal
desarrollo de la convivencia ciudadana, así como en la salud c integridad física de las personas.
En nuestro municipio se ha generado una cierta alarma social, por los problemas que se
están derivados del famoso botellón, con la recogida de firmas entre la ciudadanía y pidiendo
soluciones.
Al objeto de resolver estas contradicciones y los problemas que se generan, el
Parlamento
de
Andalucía,
aprobó
LA
LEY
SOBRE
POTESTADES
ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES DE
OCIO EN LOS ESPACIOS ABIERTOS DE LOS MUNICIPIOS DE ANDALUCIA,
que obliga a su cumplimiento por parte de las entidades locales.
Pensamos pues, que el Ayuntamiento de íbros, debe de fomentar que los niños disfruten
de su infancia y no se vean tentados a realizar actividades de mayores de edad. Debemos de ser
una institución que dé ejemplo, y que mejor manera de hacerlo, que velar por el correcto uso de
parques infantiles.
Por otro lado, creemos que los jóvenes de nuestro municipio, entiéndase mayores de
edad, también deben de tener un espacio donde poder reunirse en su tiempo libre, relacionarse y
divertirse.
Por todo ello, entendiendo la importancia de la asunción del principio de precaución en
un aspecto que puede afectar a la salud de la ciudadanía, el Grupo Municipal de IBROS ENTRE
TOD@S, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente

ACUERDO
1º- La puesta en marcha de un plan municipal para que en nuestro municipio se cumpla
con lo establecido en LA LEY SOBRE POTESTADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA
DE DETERMINADAS ACTIVIDADES DE OCIO EN LOS ESPACIOS ABIERTOS DE LOS
MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA.
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2º- Dicho plan se elaborará con la participación de vecin@s y los grupos municipales, para que
en el plazo de dos meses se presente al Pleno Municipal y se inicie su puesta en marcha.
POR EL Sr. Alcalde, se hizo una amplia exposición por la problemática que conlleva la
aplicación de la Ley sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de
ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía, considerando que si bien la
Moción planteada por el Grupo PP tiene una justificación razonada y en su parte dispositiva se
exigen actuaciones acordes con la idiosincrasia y la realidad social de nuestro pueblo, nuestro
Grupo no puede apoyar la Moción del Grupo IET, si bien, por vía de Ordenanzas Municipales s
ele dará una solución de carácter general a la problemática planteada.
Estando suficientemente de batido el asunto, se sometió a votación las dos mociones,
aprobándose por unanimidad de los asistentes la propuesta del PP y no aprobándose la
propuesta del Grupo IET, por ocho votos en contra del Grupo PSOE y tres a favor de los grupos
PP e IET
12º).- ORDENANZA MUNICIPAL DE PROMOCION DE CONDUCTAS
CIVICAS EN MUNICIPIO DE IBROS
Por el Sr. Alcalde, se dio lectura a la siguiente Ordenanza, que literalmente dice
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La finalidad de esta Ordenanza es incidir en aquellos ámbitos de la realidad ciudadana
diaria que se manifiesta en los espacios públicos, cuya repercusión puede generar una
alteración de aquello que socialmente se acepta como la convivencia ciudadana y que se
traduce, tanto en la ausencia de molestias de carácter personal o colectivo, como en la no
necesidad de causar daños, o realizar actividades contrarias a la finalidad a la que está
destinado un bien. Preservar el espacio público, tanto urbano como natural, como un lugar de
convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus
actividades de libre circulación, de ocio, de encuentro y de recreo, con pleno respeto al propio
espacio, a la dignidad y a los derechos de los demás y a la pluralidad de expresiones y de
formas de vida diversas existentes en todo el municipio de Ibros. La armonía, la calidad y el
equilibrio en este espacio común es una responsabilidad compartida entre la Administración y
la ciudadanía.
Desde el punto de vista material, esta Ordenanza actúa dentro del ámbito de
competencias de que dispone el Ayuntamiento de Ibros con el fin de evitar todas las conductas
que puedan perturbar la convivencia y minimizar los comportamientos incívicos que se puedan
realizar en el espacio público municipal. Tiene, así pues, una naturaleza claramente
transversal, al afectar a un buen número de competencias locales y atravesar gran parte de la
estructura de responsabilidades políticas y del sistema administrativo municipal.
Título I
Disposiciones Generales
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El fundamento jurídico de la Ordenanza se encuentra, en primer lugar, en la
Constitución del año 1978, sobre todo desde la perspectiva de la garantía de la autonomía
municipal. Los artículos 139 a 141 de la Ley 7/1985, de 7 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, recoge también,
expresamente, un título competencial en virtud del cual se establece la posibilidad de que los
ayuntamientos, para la adecuada ordenación de las relaciones sociales de convivencia de
interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y
espacios públicos, en defecto de normativa sectorial específica, puedan establecer los tipos de
las infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o
limitaciones. En todo caso, todas estas previsiones configuran una cobertura legal suficiente
para cumplir la reserva legal del mandato de tipificación y dar respuesta completa al artículo
25.1 de la Constitución española.
ARTÍCULO 1.-Objeto.
1.-Es objeto de la presente Ordenanza municipal:
La protección de los bienes públicos de titularidad municipal y todos aquellos
elementos que forman parte del patrimonio municipal de Ibros: Urbanístico, arquitectónico,
arqueológico y natural; cualquiera que sea su naturaleza y su titularidad, frente a las
agresiones, alteraciones y usos ilícitos de que puedan ser objeto, en los términos establecidos,
así como la ordenación y vigilancia de la Higiene Urbana en el término municipal de Ibros,
regulando las acciones que permitan llevar a cabo la gestión de residuos con el fin de proteger
la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente.
La regulación de los comportamientos que puedan afectar a la buena vecindad y la
consecución de una convivencia ciudadana correcta y respetuosa con el derecho a la misma de
todos los ciudadanos del municipio de Ibros.
La presente Ordenanza desarrolla igualmente la competencia municipal en materia de
concreción de los tipos de infracciones cuyas sanciones corresponde al Ayuntamiento de Ibros
en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 29 de la Ley Orgánica 4/2015 de 30
de Marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana.
ARTÍCULO 2.-Competencia municipal y ámbito de aplicación.
1.-Las medidas de protección reguladas en la presente Ordenanza se refieren a los
bienes de titularidad municipal, tales como calles, plazas, paseos, parques y jardines, puentes,
pasarelas, túneles y pasos subterráneos, aparcamientos, fuentes, estanques, edificios públicos,
mercado, centros culturales, colegios públicos, cementerio, piscina, centros deportivos y
campos de deporte, estatuas, esculturas, bancos, farolas, elementos decorativos, señales
viarias, árboles y plantas, contenedores de residuos, papeleras, vallas e instalaciones
provisionales, vehículos municipales y demás bienes y mobiliario urbano municipal de la
misma o semejante naturaleza.
2.-Asimismo, quedan comprendidos en las medidas de protección reguladas los bienes
de titularidad de otras Administraciones y entidades públicas o privadas que forman parte del
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mobiliario urbano de, tales como marquesinas y elementos del municipio de Ibros, vallas,
carteles, anuncios luminosos y otros elementos publicitarios, señales de tráfico, quioscos,
contenedores, terrazas y veladores, entoldados, jardineras y demás bienes de la misma o
semejante naturaleza.
3.-En la medida en que forman parte del patrimonio y del paisaje urbano, las medidas
de protección contempladas en esta Ordenanza alcanzan también a las fachadas de los
edificios y otros elementos urbanísticos y arquitectónicos de titularidad pública o privada, tales
como portales, galerías comerciales, patios, solares, pasajes, jardines, setos, jardineras, farolas
y elementos decorativos, contenedores de residuos y bienes de la misma o semejante
naturaleza, siempre que se sitúen en la vía pública o sean visibles desde ella, y sin perjuicio de
los derechos que individualmente le correspondan a los propietarios.
4.-Es de la competencia municipal:
a) La conservación y tutela de los bienes municipales.
b) La seguridad en lugares públicos, que incluye la vigilancia de los espacios públicos,
urbanos o naturales, y la protección de personas y bienes.
c) La ejecución y disciplina urbanística, que incluye velar por la conservación del medio
urbano y de las edificaciones, a fin de que se mantengan en condiciones de seguridad,
salubridad, ornato público y decoro.
5.-Las medidas de protección de competencia municipal previstas en la presente
Ordenanza se entienden sin perjuicio de los derechos, facultades y deberes que corresponden
a los propietarios de los bienes afectados y de las competencias de otras Administraciones
públicas y de los Juzgados y Tribunales reguladas por las leyes.
6.-En aplicación de las medidas establecidas en esta Ordenanza se estará
principalmente al restablecimiento del orden cívico perturbado, a la represión de las
conductas antisociales y a la reparación de los daños causados.
La presente Ordenanza es de aplicación en todo el término municipal de Ibros.
Título II
Promoción del Civismo
ARTÍCULO 3.-Disposición General.

El Ayuntamiento promoverá el desarrollo de los valores cívicos, entendidos éstos como
aquellos que permiten la adecuada convivencia de los ciudadanos en una sociedad
democrática, caracterizada por la existencia de derechos personales cuyo respeto conlleva la
existencia y cumplimiento de correlativos deberes por parte de cada ciudadano.
Fomentará así mismo la participación activa de la población en esta materia a través
de diferentes canales, tales como foros, comisiones, sondeos de opinión o buzón de
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sugerencias al ciudadano, que supongan una respuesta efectiva a las inquietudes, sugerencias
y denuncias por parte de la ciudadanía de Ibros con respecto a la presente Ordenanza.
De igual manera, y específicamente, el Ayuntamiento fomentará, en el ejercicio de las
competencias que legalmente ostenta, la más plena concienciación de los ciudadanos en el
correcto uso de los espacios comunes de la ciudad y en la preservación del entorno urbano.
ARTÍCULO 4.-Actuaciones educativas.
El Ayuntamiento potenciará la transmisión y el fortalecimiento de los valores y
conductas cívicas en el desarrollo de las actuaciones educativas y de formación cuya
competencia le corresponde.
De igual manera, y en el ejercicio de todas sus competencias, el Ayuntamiento
procurará divulgar y fomentar los valores que sustentan el comportamiento social, desde el
ejercicio por cada ciudadano de su libertad constitucional con el límite del respeto a los
derechos y valores de los demás y la preservación de los bienes públicos de tal manera que
puedan ser utilizados por todos.
ARTÍCULO 5.-Convenios.
El Ayuntamiento formalizará convenios tanto con otras Administraciones o
Instituciones Públicas como con entidades privadas que fomenten tanto la concienciación
cívica como formación, la educación y la adecuación de las actividades privadas a los objetivos
de la Ordenanza.
A través de los citados convenios se promoverán las iniciativas ciudadanas que
potencien actuaciones cívicas de índole cultural, deportiva y de ocio en los espacios públicos.
Se fomentará igualmente el embellecimiento de los espacios públicos y la mejora del medio
natural y urbano.
ARTÍCULO 6.-Comunicación pública.
El Ayuntamiento promoverá los valores y conductas cívicas mediante acciones dirigidas a toda
la población o a sectores específicos de ésta.

Título III
Comportamiento Ciudadano
Capítulo I.-Disposiciones Generales

ARTÍCULO 7.-Principios de convivencia y solidaridad.
1.-Principios de convivencia.
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Los ciudadanos tienen la obligación de respetar la convivencia ciudadana y el deber de
usar los bienes y servicios públicos conforme a su destino, respetando el derecho del resto de
los ciudadanos a su disfrute, quedando prohibidos, en los términos establecidos en esta
Ordenanza, los comportamientos que alteren la convivencia ciudadana, ocasionen molestias o
falten al respeto debido a las personas.
Los ciudadanos tienen derecho a utilizar libremente la vía y los espacios públicos de la
ciudad, y han de ser respetados en su libertad. Este derecho, que debe ser ejercido con
civismo, está limitado por las disposiciones sobre el uso de los bienes públicos y por el deber
de respetar a otras personas y a los bienes privados.

No está permitido provocar ruidos o participar en alborotos que perturben la
tranquilidad en lugares públicos y en el entorno natural del municipio.
No está permitido depositar residuos urbanos, tales como cascos de botellas y bolsas
de deshechos en cualquier otro lugar que no sea los contenedores establecidos al efecto.

Capítulo II.-Deterioro de los bienes
ARTÍCULO 8.-Deterioro y alteraciones.
No podrá realizarse ninguna actuación sobre los bienes protegidos por esta Ordenanza
que sea contraria a su uso o destino, conlleve su deterioro o degradación, o menoscabe su
estética, en los términos establecidos en el artículo 1.

ARTÍCULO 9.-Pintadas y grafismos.
1.-Se prohíben las pintadas, escritos, inscripciones y grafismos en cualesquiera bienes
públicos o privados, recogidos por esta Ordenanza.
2.-Se exceptúa de la prohibición recogida en el apartado anterior la realización de los
murales artísticos que se plasmen, con autorización del Ayuntamiento sobre vallas de solares,
cierres de obras, paredes medianeras y similares.
La concesión de autorización municipal, cuyo otorgamiento es discrecional,
incorporará las condiciones y requisitos a los que habrá de sujetarse la actuación autorizada.
4.-Los agentes de la Autoridad podrán retirar o intervenir los materiales o utensilios
empleados cuando las actuaciones se realicen sin la preceptiva autorización municipal.
5.-Cuando un edificio público, elemento del mobiliario público o elemento integrante
del entorno natural haya sido objeto de pintadas, colocación de papeles, rayado o rotura de
cristales, pegado de carteles o cualquier otro acto que lo deteriore, el Ayuntamiento podrá
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imputar a la empresa, entidad o persona responsable el coste de las correspondientes
indemnizaciones y de las facturas de limpieza, reposición y acondicionamiento o restauración a
su anterior estado, al margen de la sanción que corresponda.
6.-El Ayuntamiento, mediante ejecución subsidiaria, podrá limpiar o reparar los daños
causados por la infracción, con cargo a la persona o personas responsables y sin perjuicio de
las sanciones correspondientes, resarciéndose el Ayuntamiento de los gastos que importe la
limpieza o reparación.
ARTÍCULO 10.-Árboles.
Como medidas de protección de los árboles, queda prohibido:
a) Dañarlos o maltratarlos.
b) Fijar o sujetar en ellos cualquier elemento sin autorización municipal.
c) Tirar escombros y verter en ellos cualquier clase de productos tóxicos.
d) Talarlos, podarlos o romperlos.
e) Grabar o pintar sus cortezas, clavar puntas, atar a las mismas escaleras, herramientas o
soportes de andamiaje.
f) Subirse a los árboles.
ARTÍCULO 11.-Parques y jardines públicos.
1.-Es obligación de los ciudadanos respetar los parques y jardines del municipio.
2.-Para la buena conservación y mantenimiento de las diferentes especies vegetales de
parques, jardines, jardineras y árboles plantados en la vía o lugares públicos, quedan
prohibidos los siguientes actos:
-

-

-

La sustracción, arrancado o daño a flores o plantas y, en general, cualquier uso
indebido de parques o jardines, praderas o plantaciones.
La entrada de toda clase de animales domésticos a las zonas ajardinadas.
El acceso y conducción de todo tipo de vehículos (motos motocicletas o bicicletas,
salvo aquellas para niños de corta edad, que utilicen bicicletas pequeñas de tres
ruedas, o bicicletas con ruedas pequeñas de apoyo auxiliar a la rueda, trasera), u otros
juguetes o aparatos que no causen peligro a los viandantes.
Arrojar en las zonas verdes basuras, residuos, piedras, grava o cualquier otro producto
que puedan dañarlas o atentar a su estética y buen gusto.
Que los animales de compañía y los potencialmente peligrosos queden sin control.
Siempre irán conducidos y controlados por personas capacitadas e idóneas.
Dejar excrementos sobre el césped y jardines.
Encender fuegos u hogueras en los parques y jardines.
Dar a los juegos infantiles un uso distinto del previsto para los mismos.
La práctica de juegos de pelota, salvo en los lugares autorizados al efecto.
Realizar cualquier manipulación no autorizada en las instalaciones o elementos de los
estanques y fuentes, así como bañarse, lavar o arrojar cualquier objeto en ellos,
abrevar y bañar animales, practicar juegos de agua y efectuar vertidos de sustancias u
objetos.
Realizar botellón, salvo en los lugares habilitados al efecto.
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ARTÍCULO 12.-Otros comportamientos en edificios, instalaciones y vía pública.
1.-No podrán realizarse en las vías y espacios públicos tales vaciado de ceniceros ó
recipientes, rotura de botellas ú otros actos similares a los señalados.
2.-En aquellos casos, en que los ciudadanos lleven a cabo conductas incívicas que afecten
el normal funcionamiento de los servicios públicos municipales, estos podrán ser desalojados
por la Policía Local de los edificios o instalaciones en que se encuentren.
3.-Queda prohibido la instalación en cualquier espacio público, sin la autorización
pertinente, de cualquier tipo de estructura ó instalación que perturbe el mismo.
4.-La instalación de cualquier atracción de feria ó de uso recreativo deberá contar con la
oportuna autorización para su montaje por parte de este ayuntamiento y siempre que se
reúnan los requisitos pedidos en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de espectáculos Públicos
y actividades Recreativas de Andalucía, además del cumplimiento del decreto 195/2007, de 26
de junio, por el que se establecen las condiciones generales para la celebración de
espectáculos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario.
Dicha instalación requerirá la correspondiente liquidación de la tasa por ocupación de la
vía pública. La autoridad competente actuará bajo el amparo de la presente ordenanza y el
respaldo de la Ley para poder impedir la instalación ó puesta en funcionamiento de cualquier
tipo de atracción que no reúna lo dispuesto por la Ley, y así mismo podrá imponer la oportuna
sanción.

Capítulo III.-Carteles, pancartas y similares
ARTÍCULO 13.-Carteles, adhesivos y otros elementos similares.
1.-La colocación de carteles, vallas, rótulos, pancartas, adhesivos, papeles pegados ó
cualquier otra forma de propaganda ó publicidad únicamente se podrán efectuar en los
lugares autorizados, con excepción de los casos permitidos por la Administración Municipal.
2.-Queda prohibido rasgar, arrancar y tirar a la vía pública carteles, anuncios, pancartas
y objetos similares.
3.-La colocación de pancartas en la vía ó edificios sólo podrá ser realizada con
autorización municipal. En todo caso la autorización se referirá a la colocación de carteles,
pancartas y elementos que no dañen ni ensucien la superficie y sean de fácil extracción, con
compromiso por parte de quien solicite la autorización de retirarlos en el plazo que se
establezca. Se podrán colocar carteles en escaparates, portales y en otros lugares situados en
el interior de los establecimientos.
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4.-Los responsables de la colocación serán las personas físicas o jurídicas que consten
como anunciadores y sus autores materiales.
5.-En cualquier caso las personas responsables están obligadas a la retirada de todos
los carteles, vallas y elementos colocados sin autorización. El Ayuntamiento podrá proceder a
su retirada de forma subsidiaria y repercutiendo el coste en los responsables, sin perjuicio de
las sanciones correspondientes.
6.-Queda prohibida la colocación de publicidad y cartelería política fuera de los
espacios establecidos por la Ley Electoral, así mismo como la colocación de la misma en
cualquiera de los elementos urbanos (contenedores, farolas, papeleras, edificios públicos,
bancos, etc.). El Ayuntamiento dispondrá ó habilitará zonas donde poder colocar publicidad
electoral, cartelería, publicidad de interés social, etc.
7.-Se prohíbe esparcir y tirar toda clase de folletos, octavillas ó papeles de propaganda
o publicidad y materiales similares en la vía y en los espacios públicos. Los repartidores de
publicidad domiciliaria no podrán colocar propaganda fuera del recinto del portal de las
viviendas. Los titulares de los establecimientos no podrán situar en la vía pública ninguna clase
de mobiliario con propaganda publicitaria, salvo autorización municipal expresa.
8.-El permiso para uso de elementos publicitarios llevará implícita la obligación de
limpiar y reponer a su estado originario los espacios y bienes públicos que se hubiesen
utilizado y de retirar, dentro del plazo fijado, los elementos publicitarios y todos sus
accesorios.

Capítulo IV.-Actuaciones ciudadanas
Sección Primera.-Actividades contrarias al uso normal de bienes o servicios
ARTÍCULO 14.-Actividades contrarias al uso normal de la vía o espacios públicos.
1.-Los ciudadanos utilizarán las vías o espacios públicos conforme a su destino y no
podrán, salvo en los casos legalmente previstos y en sus condiciones, impedir o dificultar
deliberadamente el normal tránsito peatonal o de vehículos por los lugares habilitados al
efecto.
2.-No puede efectuarse en los espacios públicos cualquier tipo de instalación o
colocación de ningún elemento sin la pertinente autorización municipal.
ARTÍCULO 15.-Actividades contrarias al uso adecuado de los servicios públicos.
Queda prohibido cualquier comportamiento que suponga la utilización inadecuada de
los servicios públicos, y, especialmente, la provocación maliciosa de la movilización de los
servicios de urgencia.

Sección Segunda.-Actividades específicas
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ARTÍCULO 16.-Animales.
1.-Los ciudadanos deberán atender convenientemente a los animales domésticos y, en
particular, queda prohibido el abandono de los mismos ó dejarlos en balcones y zonas
comunes vecinales.
2.-Las personas que conduzcan perros u otros animales deberán impedir que éstos
depositen sus deyecciones en las aceras, calles, paseos, plazas, parques, jardines y, en general,
cualquier lugar dedicado al uso público.
Las personas propietarias o responsables de animales deberán recoger los
excrementos sólidos que éstos depositen en la vía pública.
3.-Los animales no podrán beber de las fuentes situadas en las vías públicas y
destinadas al consumo humano.
4.-Las personas que conduzcan perros por lugares dedicados al uso público deberán
llevarlos sujetos con la correspondiente correa o cadena.
5.-No podrán efectuarse maltratos o agresiones físicas a los animales.
ARTÍCULO 17.-Ruidos.
1.-Toda la ciudadanía está obligada a respetar el descanso de la vecindad y a evitar la
producción de ruidos que alteren la normal convivencia, prohibiendo:
a) Cantos, gritos, peleas, llamadas indiscriminadas a timbres que perturben la
tranquilidad de los vecinos o cualquier otro acto molesto similar.
b) La instalación de aparatos reproductores de imagen y/o sonido en la vía pública tales
como equipos de música, televisores, o aparatos de cualquier otra índole (equipos
informáticos o karaokes), salvo los autorizados por este Ayuntamiento.
2.-Sin perjuicio de la normativa sectorial vigente en materia de instalaciones industriales y
vehículos de motor, espectáculos públicos y protección del medio ambiente y urbanismo, se
prohíbe la emisión de cualquier ruido doméstico o causado en locales y vías públicas que, por
su volumen y horario exceda de los límites que exige la tranquilidad pública, especialmente
entre las 22.00 horas y las 8.00 horas en invierno y las 00, 00 horas y las8,00 horas en verano,
así como la emisión de olores molestos o perjudiciales para las personas.
3.-Todas las actividades industriales y comerciales, establecidas están obligadas a adoptar
las medidas oportunas para adecuar la producción de contaminación sonora a los límites
establecidos en la legislación correspondiente.
4.-Los conductores y ocupantes de vehículos se abstendrán de que transcienda al exterior
el volumen acústico de los equipos musicales instalados en los vehículos automóviles, tanto
cuando se hallen estacionados como en circulación.
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5.-Queda prohibido disparar petardos, cohetes, bengalas y toda clase de artículos
pirotécnicos que puedan producir ruidos o incendios, sin la correspondiente autorización.

Capítulo V.-Consumo de bebidas alcohólicas
ARTÍCULO 18.-Fundamentos de la regulación.
La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en la protección de la salud
pública y la salubridad, el respeto al medio ambiente, la protección de los menores, el derecho
al descanso y tranquilidad de los vecinos o vecinas, el derecho a disfrutar de un espacio
público limpio y no degradado, la ordenada utilización de la vía pública y la garantía de la
seguridad pública.
ARTÍCULO 19.-Normas de conducta.
1.-De acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades
administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los
municipios de Andalucía, queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en los espacios
públicos.
2.-Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos excepto
en los supuestos en que el consumo de bebidas alcohólicas tenga lugar en establecimientos y
otros espacios reservados expresamente para aquella finalidad, como terrazas y veladores, y
cuando dicho consumo cuente con la oportuna autorización que las autoridades competentes
pueden otorgar, en casos puntuales. Además la prohibición queda sin efecto los días de fiesta
local que el Ayuntamiento acuerde anualmente.
3.-El Ayuntamiento de Ibros regulará las zonas de reunión en el que se puede consumir
bebidas alcohólicas.
Título IV
Gestión de Residuos
ARTÍCULO 20.-Abandono de vehículos.
1.-Queda terminantemente prohibido el abandono de vehículos, maquinaria industrial
y neumáticos fuera de su uso en la vía pública o suelo no urbano, quedando responsabilizados
sus propietarios o poseedores de su recogida y eliminación.
A los efectos anteriores, se entiende abandonado el vehículo o maquinaria industrial:
a) Que haya sido dado de baja en el padrón correspondiente del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica y se encuentren depositados en la vía pública.
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b) Que presenten una clara apariencia de inutilidad al fin que se les destina, por daños y
despojo de sus elementos integrantes, etc., así como aquél que atente contra la
seguridad e higiene pública.
c) Cuya sustracción haya sido denunciada a la Policía Local, Nacional o Guardia Civil.
d) Que muestre signos de abandono en la vía pública por estar estacionado durante más
de un mes sin que haya sido utilizado.
2.-No se considerarán abandonados los vehículos cuya inmovilización esté decretada por la
Autoridad Judicial o Administrativa habiéndose dado cuenta al Ayuntamiento.
3.-Sin perjuicio de las previsiones establecidas en el Reglamento General de Circulación, el
Ayuntamiento podrá proceder a la retirada de los vehículos abandonados que pasarán a su
propiedad en la siguiente forma: respecto a los señalados en los apartados b y c de este
artículo, se notificará a sus propietarios las circunstancias en que se encuentra el vehículo,
requiriéndoles para que procedan a su retirada en el plazo máximo de diez día naturales, salvo
que, condiciones de peligrosidad, salubridad u orden público, deba efectuarse la retirada
inmediatamente por los servicios municipales ubicándolo en depósitos municipales.
4.-En cualquiera de los supuestos anteriores, sin perjuicio de las sanciones que
procedan, serán de cargo de los propietarios o poseedores los gastos ocasionados por la
retirada y depósito del vehículo o por cualquier actuación municipal en la materia.
5.-Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía pública objetos o material
que puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos peligrosos o
deteriorar aquélla o sus instalaciones, o producir en la misma o en sus inmediaciones efectos
que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar.
6.-Se prohíbe el abandono y combustión de neumáticos.
7.-Esta prohibido estacionar vehículos en el espacios público para su venta o alquiler o
con finalidades fundamentalmente publicitarias, siempre que se lleve a cabo por empresas o
represente un uso intensivo del espacios público.
ARTÍCULOS 21.-Residuos de construcción, demolición y movimientos de obras,
lastres etc.
1.-Se incluyen los residuos procedentes de:
a) Obras públicas y privadas.
b) Obras de construcción, reforma, rehabilitación, demolición y similares en edificios
públicos y privados.
c) Vaciado de tierras, desmontes, movimientos de tierra, dragados.
2.-A los efectos previstos en esta Ordenanza, la gestión de este tipo de residuos no es de
prestación obligatoria por el Ayuntamiento.
3.-Las tierras fértiles podrán ser depositadas en suelo rústico previa licencia de obra
menor.
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ARTÍCULO 22.-Entrega de tierras y escombros.
Los ciudadanos deberán desprenderse de los residuos procedentes de esta actividad
alojándolos en:
a) Contenedores de obras colocados en las vías públicas y contratadas a su cargo.
b) Puntos verdes.
c) Vertedero de inertes legalmente autorizado.
ARTÍCULO 28.-Vertidos.
Queda prohibido el abandono, depósito directo, relleno y vertido de los residuos
procedentes de esta actividad, incluida la limpieza y vertido de vehículos hormigoneras.
ARTÍCULO 23.-Uso de los contenedores para obras.
1.-El uso de los contenedores es obligatorio en las obras con residuos superiores a un
metro cúbico.
2.-La colocación de los mismos está sujeta a autorización municipal, que se concederá
previa acreditación de la licencia para la obra de que se trate
3.-Los contenedores sólo podrán usarse por los titulares de la autorización, sin que puedan
efectuarse vertidos en los mismos por personas ajenas a estos titulares salvo que cuentes con
autorización de los mismos.
4.-Queda prohibido depositar en estos contenedores cualquier otro tipo de residuos.
5.-Será obligatorio la instalación de ruedas en los contenedores al objeto de evitar daños a
la vía pública.
ARTÍCULO 24.-Responsabilidad en materia de residuos de construcción.
Serán responsables solidarios de los incumplimientos las empresas constructoras o
contratistas, los promotores y los propietarios de las obras, los facultativos técnicos de las
obras, los conductores de los vehículos así como , en su caso, las empresas titulares de los
contenedores.
ARTÍCULO 25.-Eliminación de residuos de construcción.
1.-Toda solicitud de licencia de obra para construcción, vaciado o derribo indicará el
volumen estimado procedente de los productos de dichas obras, y los servicios municipales
establecerán el lugar y las condiciones de vertido.
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2.-Los vehículos que transporten tierras y escombros lo harán en las debidas
condiciones de cubrición y estanqueidad que evite vertidos de su contenido, adoptando las
precauciones necesarias para impedir que se ensucie la vía pública.

TÍTULO V
Higiene Urbana

CAPÍTULO I.-Limpieza viaria
ARTÍCULO 26.-Objeto de la misma.
La limpieza viaria comprende, como regla general, a salvo de otras actuaciones puntuales:
a. La limpieza y barrido de los bienes de uso público.
b. El riego de los mismos.
c. El vaciado de las papeleras y demás enseres destinados a este fin.
d. Limpieza, adecentamiento y recorte de setos.
e. La recogida y transporte de los residuos procedentes de esta limpieza.
ARTÍCULO 27.-Ámbito material de la limpieza viaria.
1.-A los efectos previstos en esta Ordenanza, son bienes de uso público local, los
caminos, plazas, calles, avenidas, aceras, parques, jardines y zonas verdes, zonas terrizas,
puentes, túneles peatonales y demás obras públicas o espacios de aprovechamiento o
utilización generales cuya propiedad sea municipal o, en caso contrario, tenga compromiso o
acuerdo de conservación y mantenimiento.
2.-Son de carácter privado y, por tanto, de responsabilidad particular su limpieza las
urbanizaciones privadas, pasajes, patios interiores, solares y terrenos de propiedad particular o
de otras administraciones o entidades públicas, galerías comerciales, zonas privadas y
similares, cualquiera que sea el título dominical o posesorio o el régimen de propiedad o
posesión que se detente.
ARTÍCULO 28.-Residuos y basuras.
1.-Los ciudadanos y ciudadanas tienen la obligación de depositar los residuos sólidos
en las papeleras y contenedores correspondientes. Se prohíbe arrojar o depositar residuos,
desperdicios y cualquier tipo de basuras y escombros en las vías públicas y espacios de uso
público, en la red de alcantarillado y en los solares y fincas sin vallar, senderos y barrancos
debiendo utilizarse siempre dichos contenedores y/o los lugares específicos para ello.
2.-Está prohibido que los ocupantes de edificios viertan a la vía pública cualquier tipo de
residuos, incluso en bolsas u otros recipientes, partículas derivadas de la limpieza de cualquier
clase de objeto y agua de riego, terrazas y balcones.
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3.-La basura domiciliaria y de los establecimientos deberá ser introducida, dentro del
horario fijado por RESUR, en bolsas que, correctamente cerradas, se colocarán en el
contenedor más cercano o, de encontrarse totalmente saturado, en otro contenedor próximo.
4.-Queda prohibido depositar en el interior de los contenedores cualquier clase de
residuo líquido así como introducir en los contenedores de recogida selectiva materiales de
cualquier tipo, diferentes de los expresamente predeterminados o fijados por el
Ayuntamiento.
5.-Queda prohibido arrojar cualquier tipo de residuos desde los vehículos, ya estén en
marcha o detenidos.
6.-Está prohibido el desplazamiento de los contenedores del lugar asignado por la
Administración municipal.
7.-Queda prohibido depositar ó abandonar en los espacios públicos muebles, enseres,
objetos inútiles y similares. Las personas que deseen desprenderse de tales elementos lo
solicitarán al Ayuntamiento, que dispondrá del correspondiente servicio de recogida.
ARTÍCULO 29. Papeleras y contenedores.
1.-Esta prohibida toda manipulación de las papeleras o contenedores, ubicados en las
vías o espacios públicos, que provoquen daños, deterioren su estética o entorpezca su uso.
Especialmente queda prohibido, moverlos, arrancarlos, incendiarlos, volcarlos o vaciar su
contenido en el suelo, hacer inscripciones o adherirles papeles o pegatinas.
2.-Se prohíbe dejar en las papeleras materiales, instrumentos u objetos peligrosos.

ARTÍCULO 30.-Condiciones de depósito en los contenedores.
1.-Los usuarios, personas físicas o jurídicas, comunidades de propietarios o vecinos,
asociaciones, comerciantes, industriales, etc., en los horarios y condiciones establecidos,
podrán utilizar los contenedores normalizados situados en distintos puntos de la ciudad y de
su término municipal o, en su caso, solicitar al Ayuntamiento o entidad gestora la colocación
de un contenedor a lo autorización para la instalación de uno propio, respetando dicho horario
y condiciones.
2.-Sólo se utilizará el contenedor para los residuos autorizados sin que puedan
depositarse en el mismo objetos que puedan averiar el sistema mecánico de los vehículos de
recogida tales como escombros, enseres, estufas, maderas, etc., ni materiales en combustión.
3.-Una vez depositadas las bolsas de basura en los contenedores, se cerrará la tapa de los
mismos.
4.-Los usuarios están obligados a depositar las basuras en el interior de las bolsas de
plástico como recipientes para el depósito de basuras domésticas, comerciales y de oficinas,
debiendo tener capacidad suficiente para permitir su cierre.
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5.-Las bolsas se depositarán en el interior de los contenedores normalizados,
prohibiéndose arrojar basura directamente en aquellos.
6.-Los embalajes, previa separación de los diferentes materiales que los constituyan,
cartón, plástico o similares, se situarán debidamente plegados para su fácil y eficaz
manipulación en el interior de los contenedores establecidos.
7.- Los usuarios han de utilizar los contenedores normalizados para cada componente
específico: materia orgánica, materia inerte, pilas, vidrio, papel, plásticos-envases ligeros, ropa,
etc que se situarán progresivamente no estando permitido el depósito de materiales
diferentes a los establecidos en cada tipo de contenedor.
ARTÍCULO 31.-Limpieza de contenedores y recipientes.
1.-Las operaciones de conservación y limpieza de los contenedores o recipientes
particulares, cuando esté autorizada su colocación por el Ayuntamiento o ente gestor, deberán
llevarse a efecto con la periodicidad necesaria y cuando se requiera por el servicio municipal.
2.-La limpieza y conservación de los contenedores del servicio se realizará por el mismo con la
suficiente periodicidad evitando molestias a los ciudadanos y suciedad en la vía pública.
ARTÍCULO 32.-Actividades prohibidas.
1.-Queda terminantemente prohibido:
a) El depósito de basuras que contengan residuos líquidos o susceptibles de licuarse.
b) Que en cada contenedor se depositen más bolsas de basura de las que permita su
capacidad, para un cierre completo de la tapa.
c) El depósito de residuos diferentes a los establecidos para cada contenedor.
d) El depósito de residuos urbanos en patios, terrazas, etc., de viviendas sin las medidas
adecuadas de almacenamiento en contenedores cerrados que eviten las molestias y
riesgos que estos puedan producir para la salud pública.
e) El abandono de residuos y bolsas en aceras quedando obligados los usuarios a
depositarlos en los contenedores establecidos.
f) Cualquier tipo de manipulación de residuos en la vía pública que no esté expresamente
autorizada por el servicio.
g) Depositar la basura fuera del horario establecido.
h) Desplazar o trasladar de su ubicación los contenedores.
2.-Los infractores que desatiendan estas prohibiciones están obligados a retirar los
residuos, en su caso, abandonados y a limpiar la zona que hubieran ensuciado, con
independencia de las sanciones que correspondan.

ARTÍCULO 33.-Horario de depósito de los residuos.
Se depositarán las bolsas de basuras en el horario vigente: a partir de las 20 horas, de
lunes a domingo, inclusive y nunca después del paso del camión de recogida.
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ARTÍCULO 34- Ubicación de los contenedores.
1.-El número y la ubicación de los contenedores se determinarán por el servicio municipal
o ente gestor, teniendo en cuenta las lógicas indicaciones y sugerencias recibidas de los
usuarios quienes no podrán trasladarlos a lugares distintos que los señalados.
2.-El servicio municipal o ente gestor podrá establecer vados y reservas de espacio para la
manipulación de los contenedores prohibiéndose el estacionamiento de vehículos para evitar
que interfieran las operaciones de carga y descarga de los contenedores.
ARTÍCULO 35.-Residuos orgánicos.
Está prohibido defecar, orinar o escupir en las vías públicas y en los espacios de uso
público o privado.

CAPÍTULO II
Higiene urbana de elementos urbanos y actividades diversas
ARTÍCULO 36.-Limpieza y conservación de elementos urbanos.
1.-Los propietarios o usuarios de inmuebles, estén o no habitados, están obligados a
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, limpiando y
manteniendo en buen estado las fachadas, entradas y todos los elementos del inmueble
visibles desde la vía pública.
2.-Las edificaciones (fachadas, paredes laterales, medianiles, traseras, vallas, etc.) deberán
mantenerse en buen estado de conservación (pintada y blanqueada), llevando a cabo
actuaciones que contribuyan a la estética y al buen gusto.
ARTÍCULO 37.-Higiene en solares.
1.-Los propietarios de solares y terrenos en suelo urbano o urbanizable que linden con la
vía pública deberán vallarlos con cerramientos permanentes situados en la alineación oficial. El
cerramiento se en los términos recogidos en la ordenanza específica para el mantenimiento de
solares.
2.-Asimismo, están obligados a mantenerlos en condiciones estéticas de salubridad y
seguridad, realizando las tareas de limpieza, desinfección y desratización necesarias.
ARTÍCULO 38.-Higiene en obras.
En el desarrollo de la actividad constructora se seguirán las siguientes prescripciones:
1.-Las personas que realicen obras en la vía pública o proximidades deberán prevenir el
deterioro de la misma y los daños a personas o bienes, colocando a tales efectos vallas y
elementos de protección para la carga y descarga de los materiales y residuos.
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2.-Los materiales de suministro y los residuos se depositarán en el interior de la obra o en
la zona de la vía pública acotada al efecto con autorización municipal utilizando, en este caso,
contenedores adecuados con sistema de cierre y ruedas.
3.-Todas las operaciones propias de la actividad constructora como amasar, aserrar, etc.,
se efectuarán en el interior del inmueble o dentro de la zona acotada de la vía pública estando
prohibido el uso del resto de la vía pública para estos menesteres.
4.-En la realización de calicatas debe procederse a su cubrimiento final con el mismo tipo
de pavimento existente quedando prohibido su relleno provisional con tierras, albero u otros
materiales disgregables.
5.-Es obligación de los contratistas o constructores la limpieza diaria y sistemática de la vía
pública afectada o ensuciada por las obras que se realicen.
ARTÍCULO 39.-Vertidos diversos a la vía pública.
Queda terminantemente prohibido el vertido sobre la vía pública de aguas sucias y de
desagües de aparatos de refrigeración o de instalaciones de cualquier otro tipo.
ARTÍCULO 40.-Comercio ambulante.
El ejercicio del comercio ambulante en cualquiera de sus modalidades se regirá por lo
dispuesto en la ordenanza municipal reguladora de la actividad, estando obligados los
comerciantes a desmontar el puesto o instalación una vez finalizado el horario de venta
establecido, dejando limpia de residuos y desperdicios la superficie ocupada y sus aledaños, a
cuyo efecto depositarán dichos residuos en bolsas homologadas en los contenedores o
recipientes ubicados en la zona de venta.
ARTÍCULO 41.-Quioscos y otras instalaciones.
Los titulares y detentadores de quioscos de cualquier tipo sobre bienes de dominio público
están obligados a mantener en perfecto estado de limpieza la zona que ocupen y sus
proximidades. A estos efectos instalarán, por su cuenta, adosadas a los quioscos o
instalaciones de que se trate las papeleras necesarias para preservar la limpieza de la zona,
cuyo mantenimiento en buen uso les corresponde debiendo evacuar los residuos allí
depositados en bolsas homologadas que alojarán en los contenedores de la zona o, en su caso,
en la vía pública en el horario establecido para la recogida de los mismos.
ARTÍCULO 42.-Establecimientos de hostelería.
Los establecimientos de hostelería, bares y análogos que ocupen el dominio público o el
privado de tránsito público, en su caso, están sujetos a las obligaciones señaladas en los dos
artículos anteriores instalando las papeleras necesarias y limpiando la zona en que se ejerza la
actividad y sus proximidades durante y después de la jornada de trabajo depositando los
residuos producidos en bolsas homologadas que depositarán en los contenedores en horario
establecido al efecto para su recogida.
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ARTÍCULO 43.-Disposición general.
El incumplimiento de las prescripciones establecidas en este capítulo puede comportar la
retirada temporal o definitiva de la licencia, concesión o autorización concedida para el
desarrollo de la actividad de que se trate.

Título VI
Régimen Sancionador
ARTÍCULO 44.-Disposiciones generales.
1.-La imposición de sanciones se ajustará al procedimiento legal y reglamentariamente
establecido para el ejercicio de la potestad sancionadora en esta materia.
2.-Cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador tuviera
conocimiento de que los hechos, además de poder constituir una infracción administrativa,
pudieran ser constitutivos de una infracción penal, lo comunicará al órgano judicial
competente, absteniéndose de proseguir el procedimiento sancionador, una vez incoado,
mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado.
Durante el tiempo que estuviera en suspenso el procedimiento sancionador, se
entenderá suspendido tanto el plazo de prescripción de la infracción como la caducidad del
propio procedimiento.
3.-La vigilancia del cumplimiento de los preceptos recogidos en esta Norma, serán
ejercidas, en concordancia con las funciones que legalmente tiene atribuidas, por la Policía
Local y demás cuerpos de las Fuerzas de Seguridad del Estado en ámbito del principio de
colaboración entre las administraciones.
ARTÍCULO 45.-Clasificación de las infracciones.
Las infracciones de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza, sean acciones u
omisiones, tendrán la consideración de muy graves, graves o leves.
ARTÍCULO 46.-Infracciones muy graves.
Serán muy graves las infracciones que supongan:
a)Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera muy grave, inmediata y
directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, una actitud que
ponga en riesgo la integridad física de terceros, e impida el normal desarrollo de actividades de
toda clase conformes con la normativa aplicable o a la salubridad u ornato públicos, siempre
que se trate de conductas no subsumibles en los tipos previstos en el Capítulo IV de La Ley
4/2015, de 30 de marzo, de Protección de La Seguridad Ciudadana o normativa que lo pudiera
sustituir.
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b) El impedimento del uso de un servicio público a otra u otras personas con derecho a su
utilización. En todo caso, constituirá infracción impedir sin autorización, deliberada y
gravemente, el normal tránsito peatonal o de vehículos por los lugares habilitados al efecto.
c)El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de un servicio
público.
d) Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o privados de cualquiera
de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de
alteraciones de la seguridad ciudadana. Constituirán infracción en todo caso las
siguientes conductas:
-

Romper, arrancar, realizar pintadas o causar daños en la señalización pública que
impidan o dificulten su visión o comprensión.
Incendiar o provocar fuego deliberadamente o con grave culpa elementos del servicio
público, escombros o desperdicios.
Romper o arrancar los árboles, y destrozar una importante cantidad de plantas
situados en la vía pública y en los parques y jardines o mobiliario urbano.

e) Las conductas de grupo constitutivas de actos de gamberrismo o de hechos vandálicos,
así como juegos molestos, insalubres, o peligrosos en la vía pública.
f) Actos u omisiones contrarios a lo previsto en esta Ordenanza que pongan en peligro
grave la salud o la integridad física o moral de las personas.
g) Provocación inadecuada y maliciosa de la movilización de los servicios de urgencia.
h) Provocar deliberadamente el apagado de cualquier sistema de alumbrado público.
i)

Romper u arrancar la señalización pública o realizar pintadas en la misma de manera
que impidan o dificulten su visión.

j)

Incendiar contenedores de basura, escombros o desperdicios.

k) La reiteración de tres o más infracciones graves en el transcurso de un año.
l)

La desobediencia de las indicaciones de la autoridad competente, efectuadas en
aplicación y ejercicio de sus competencias municipales, así como los actos que
constituyan falta de respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes en el
ejercicio de sus funciones, cuando ello no constituya infracción penal, para el
cumplimiento de los artículos de esta Ordenanza y otras. Así como la desobediencia a
socorristas, bomberos y servicios de urgencias en situaciones de riesgo para la propia
integridad física y/o la de terceros.

ll) El incumplimiento activo o pasivo de las prescripciones de esta Ordenanza cuando por su
entidad comporte una afección muy grave e irreversible a la higiene e imagen urbana.
m) La puesta a disposición de terceros de desechos y residuos sólidos urbanos careciendo de
autorización administrativa.

58

m) No poner a disposición del Ayuntamiento o ente gestor los residuos sólidos urbanos en
la forma y en las condiciones establecidas.
ñ) Depositar desechos o residuos sólidos urbanos fuera de los lugares establecidos por el
Ayuntamiento o ente gestor.
n) Depositar desechos o residuos urbanos (tales como lastres, escombros y otros) fuera
de los núcleos urbanos, en suelo rústico o fuera de las zonas expresamente
autorizadas para su gestión, así como el consentimiento por el propietario del terreno
de actividades de depósito incontrolado.
o) El abandono de vehículos.
p) La incineración incontrolada de residuos sólidos, industriales, neumáticos o de
cualquier tipo a cielo abierto o realizándose en incinerador careciendo de autorización
administrativa.
q) Carecer de autorización administrativa las entidades o empresas que se dediquen a la
gestión de residuos urbanos reguladas por el Decreto 104/2000 cuya competencia de
concesión corresponda al Ayuntamiento.
r) No mantener en condiciones de seguridad, salubridad u ornato los elementos de
inmueble, edificio o solar.
t) Las operaciones que se realicen en obras (depósito de materiales, operaciones propias,
transporte….) que ocasionen considerable suciedad a la vía pública.
ARTÍCULO 47.-Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves:
a) Perturbar gravemente la convivencia ciudadana mediante actos que incidan en la
tranquilidad o en el ejercicio de derechos legítimos de otras personas, en el normal
desarrollo de actividades de toda clase conforme a la normativa aplicable o en la
salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de conductas no tipificadas en la
legislación sobre protección de la seguridad ciudadana.
b) Perturbar gravemente el uso de un servicio público o de un espacio público por parte
de las personas con derecho a su utilización.
c) Perturbar gravemente el normal funcionamiento de los servicios públicos.
d) Deteriorar gravemente los bienes de un servicio o un espacio público.
e) Perturbar gravemente la salubridad u ornato públicos
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f) Causar daños graves en árboles, plantas y jardines.
g) Arrojar basuras o residuos sólidos o líquidos a la red de alcantarillado o a la vía o
espacios públicos que dificulten el tránsito o generen riesgos de insalubridad.
h) Dificultar deliberadamente el normal tránsito peatonal o de vehículos por los lugares
habilitados al efecto.
i)

Instalar terrazas o veladores en la vía o espacios públicos sin disponer de autorización
municipal o excediéndose del espacio autorizado.

m) El incumplimiento del deber de gestión de los residuos por los interesados cuando no
sea de la competencia municipal.
n) La reiteración de tres o más infracciones leves en el transcurso de un año.
ARTÍCULO 48.-Infracciones leves.
Tienen carácter de infracción leve:
a) Perturbar levemente la convivencia ciudadana mediante actos que incidan en la
tranquilidad de los vecinos y viandantes, siempre que se trate de conductas no
tipificadas en la legislación sobre protección de la seguridad ciudadana.
b) Perturbar levemente el uso de un servicio público o de un espacio público por parte de
las personas con derecho a su utilización. En todo caso, constituirá infracción:
- No mantener en perfecto estado de limpieza las terrazas, fachadas entradas de comercios y
negocios de hostelería o quioscos.
- Regar plantas fuera del horario establecido.
- Portar mechas encendidas, aparatos pirotécnicos o disparar petardos, cohetes o similares, sin
autorización.
- Colocar cualquier elemento en los espacios públicos sin autorización.
- Producir ruidos y proferir sonidos que excedan manifiestamente de los límites de la
convivencia ciudadana.
- La instalación de aparatos reproductores de imagen y/o sonido en la vía pública tales como
equipos de música, televisores, o aparatos de cualquier otra índole (equipos informáticos o
karaokes).
- Encender fuego en la vía pública- La práctica de juegos de pelota, salvo en los lugares
autorizados al efecto y juegos de agua.
- Circulación de perros sin la correspondiente cadena o correa.
- El acceso de perros a zonas ajardinadas.
c) Perturbar levemente el normal funcionamiento de los servicios públicos constituirá, en
todo caso, infracción:
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- Bañarse en fuentes o estanques públicos.
- Malgastar el agua de las fuentes y duchas públicas o utilizar estos servicios para otras
actividades como lavar utensilios u objetos.
- Utilización por parte de animales de fuentes ornamentales o fuentes destinadas al consumo
humano.
d) Deteriorar levemente los bienes de un servicio o un espacio público. En todo caso,
constituirá infracción:
- Realizar pintadas, grafismos o murales en cualesquiera bienes públicos o espacios públicos
sin autorización municipal.
- Causar daños leves en árboles, plantas y jardines públicos.
- Difundir propaganda o publicidad colocar carteles, banderolas, infringiendo lo establecido en
esta Ordenanza.
- Orinar o defecar en la vía pública.
- No recoger los excrementos de animales domésticos de la vía pública.
e) Perturbar levemente la salubridad u ornato públicos.
f) Realizar cualquiera de las conductas tipificadas en el capitulo V de esta Ordenanza.
g) La práctica del botellón en los espacios públicos no permitidos o prohibidos.
h) Tirar al suelo o depositar en la vía pública recipientes de bebidas como latas, botellas,
casos o cualquier otro objeto.
i)

Arrancar flores, plantas o frutos.

j)

Desplazar o trasladar fuera de su ubicación los contenedores.

k) Depositar la basura fuera del horario establecido.
l)

Abandono de residuos y bolsas en aceras y alcorques estando obligados los usuarios a
depositarlos en contenedores establecidos.

ll) La instalación de aparatos reproductores de imagen y/o sonido en la vía pública tales
como equipos de música, televisores, o aparatos de cualquier otra índole (equipos
informáticos o karaokes).
m) Las acciones u omisiones contrarias a lo establecido en esta Ordenanza que no hayan
sido tipificadas en los artículos anteriores.
n) Cualquier otra no enumerada anteriormente y previstas en estar ordenanza.
ARTÍCULO 50.-Sanciones.
- Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 101 a 300 euros.
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- Las infracciones graves serán sancionadas con multa de de 76 a 100 euros.
- Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 75 euros.
ARTÍCULO 51.-Reparación de daños.
1.-La imposición de las sanciones que correspondan por el incumplimiento de las
normas previstas en ese Ordenanza no exonera a la persona infractora de la obligación de
reparar los daños o perjuicios causados.
2.-A los efectos de lo establecidos en el apartado anterior, cuando proceda, la
Administración Municipal tramitará por la vía de ejecución subsidiaria la obligación de
resarcimiento que corresponda.
ARTÍCULO 52.-Pago reducido.
Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad y en
su caso repone voluntariamente el daño ocasionado, la multa tendrá una reducción del 50 por
100 en su grado mínimo.
El pago con reducción y en su caso la reposición del daño, deberá realizarse en el plazo
de 20 días naturales desde la notificación del inicio del correspondiente expediente,
renunciado a presentar alegaciones.
ARTÍCULO 53.-Personas responsables.
1.-Serán responsables directas de las infracciones a esta Ordenanza sus autores
materiales, en los supuestos en que sean menores de edad o concurra en ellos alguna causa
legal de imputabilidad, en cuyo caso responderá por ellos los padres, tutores o quienes tengan
la custodia legal.
2.-Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias
personas, conjuntamente, responderá todas ellas de forma solidaria.
3.-Serán responsables solidarios de los daños las personas físicas o jurídicas sobre las que
recaiga el deber legal de prevenir las infracciones administrativas que otros puedan cometer.
ARTÍCULO 54.-Graduación de las sanciones.
Para la graduación de la sanción que, una vez clasificada conforme a los artículos
anteriores, deba imponerse, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:
a) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la
misma gravedad cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b) La reiteración, por comisión en el término de un año de una infracción de mayor
gravedad o dos de gravedad igual o inferior cuando así haya sido declarado por
resolución firme.
c) La intencionalidad.
d) La relevancia o trascendencia social de los hechos.
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e) La naturaleza y gravedad de los daños causados.
f) La reparación del daño causado con anterioridad a la incoación del procedimiento.

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ARTÍCULO 55.-Procedimiento sancionador.
1.-La tramitación y resolución del procedimiento sancionador se ajustará a lo
establecido en la normativa general sobre el ejercicio de la potestad sancionadora, con las
determinaciones establecidas en este artículo.
2.-Las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las
leves a los seis meses. Estos plazos comenzarán a contarse a partir del día siguiente a que la
infracción se haya cometido.
3.-Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres a años,
las impuestas por infracciones graves a los dos daños y las impuestas por infracciones leves al
año. Estos plazos empezarán a contarse a partir del día siguiente a aquel en que haya
adquirido firmeza en vía administrativa.
4.-El plazo máximo para la resolución y notificación de los procedimientos
sancionadores será de seis meses desde su inicio.
Disposición Derogatoria
A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza quedan derogadas cuantas
disposiciones de otras ordenanzas municipales se opongan a la misma.

Disposición Final
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Seguidamente tomo la palabra la Portavoz del Grupo PP, Sra. Carrasco Fernández,
haciendo una amplia exposición de la posición contraria del Grupo PP, respecto del contenido
de esta Ordenanza.
A continuación tomó la palabra el Portavoz del Grupo IET, Sr. Framit Nájera,
manifestando así mismo el voto contrario de su Grupo respecto del contenido de la presente
Ordenanza

La Corporación Municipal, tras un amplio debate por ocho votos a favor del
Grupeo PSOE y tres en contra de los grupos PP e IEI, adoptó los siguientes Acuerdos:
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Primero.-

Aprobar

inicialmente

la

ORDENANZA MUNICIPAL DE
PROMOCION DE CONDUCTAS CIVICAS EN MUNICIPIO DE IBROS, en la forma

en que ha sido transcrito anteriormente
Segundo.- Someter el presente Acuerdo y la Ordenanza aprobada, a información
pública por plazo de treinta días a efectos de que puedan presentar reclamaciones y
sugerencias, haciendo constar que de no producirse estas en el mencionado plazo, el
Acuerdo se entenderá definitivamente adoptado
13º).- ESCRITOS Y COMUNICACIONES
No los hubo
14º).- RUEGOS Y PREGUNTAS
Por la Portavoz del Grupo PP, Sra. Carrasco Fernández, se realizaron los siguientes
Ruegos y Preguntas:

1.- El 30 de junio finalizó el plazo para presentar las solicitudes para los
proyectos de rehabilitación de viviendas y accesibilidad una medida del II Plan de
Empleo. ¿Cuántas solicitudes se han presentado y cuantas ayudas se han concedido?
2- ¿Cómo ha funcionado la medida número 6 del II Plan de Empleo “Programas
de cualificación y formación de sectores estratégicos para el empleo? ¿Cuantas becas se
han concedido?
3- Con cierta sorpresa hemos observado que durante el mes de agosto no ha
habido obras municipales. ¿Qué razones han motivado dicha decisión del consistorial?
4- Hace muchos meses que se iniciaron las obras del puente de Triana. ¿En qué
estado se encuentra la obra? ¿Existe algún problema para su finalización?
5- ¿Cómo se va a gestionar el pabellón cubierto? En cuanto al complejo
deportivo ¿cómo se va a seguir gestionando? ¿Van a continuar las mismas personas? En
caso afirmativo, ¿cómo va a ser su situación laboral?
6- Los agricultores de nuestro pueblo se quejan del mal y penoso estado en el
que se encuentra el piso de la carretera de Capones, pues lo comprueban cada día que se
desplazan a sus fincas para hacer las labores del campo. Y la campaña de la aceituna
está a la vuelta de la esquina. ¿Tiene pensado la Alcaldía cómo va a solucionar este
importante problema? ¿Ha iniciado los trámites correspondientes para pedir la ayuda a
la Diputación Provincial, si le correspondiese la competencia? ¿Se va a quedar de
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brazos cruzados con el consiguiente perjuicio para los intereses de los agricultores
ibreños?
7- Nos consta que algunas calles del nuestro pueblo no pasan los servicios de
limpieza, pues suelen ser siempre las mismas vías las que se limpian. ¿Existe algún
motivo para que ello sea así? ¿Es posible que se pueda extender la limpieza a otros
barrios o calles periféricas?
8- En aras al principio de la transparencia en la gestión pública de los recursos.
¿Cómo ha gestionado el Ayuntamiento el cine de verano? ¿Cuáles han sido las
condiciones? ¿Dónde ha ido destinado el dinero recaudado de las entradas?
Por el Sr. Alcalde se contesto de la siguiente forma:
1 . - Se han admitido todas (10 solicitudes) hasta la fecha de 30/6/2015. Y en el mes de
septiembre se están empezando a resolver y justificar. Según me comentan los servicios
técnicos han renunciado 2.
2.- Bien, se han acogido 4. Y al igual que las otras medidas se van a resolver ahora.
3.- Pues habían coincidido una serie de circunstancias que cogían las vacaciones la
mayor parte del personal permanente del ayuntamiento con que no aseguraban el
servicio de materiales, no teníamos tampoco PER. Pensamos que era una buena idea
que el mes de agosto no trabajara nadie excepto el servicio de limpieza. Esto ya lo
hemos hecho en otras ocasiones.
4.- Esta deficiencia, es ajena a toda responsabilidad del ayuntamiento, a toda. Y me
remito al informe que hacen los servicios técnicos de la junta de Andalucía. (Anexo I)
5.- Pabellón cubierto van a presentar su renuncia, ya que argumentan que no es rentable.
Hay mas instalaciones y oferta deportiva y lógicamente no tenemos población para
tanto, no se alquilan las pistas igual que antes, el que se apunta a una cosa no lo hace en
la otra. Por lo tanto tendrá el ayuntamiento que hacerlo suyo, sabiendo que somos
prestadores de servicios. Todo ello, y la gestión de las otras infraestructuras las llevara a
cabo la asociación deportiva creada para tal fin.
6.- Ya está solucionado, el jueves nos visito el diputado de infraestructuras y adquirió
un compromiso de actuación de la Vía para la primera quincena de octubre. Por lo tanto
para esta campaña de aceituna va a estar en perfectas condiciones.
7.- Los servicios de limpieza no pasan por ninguna calle del pueblo, aquí y en los
municipios pequeños es costumbre que los vecinos adecenten sus puertas, nosotros solo
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actuamos en las zonas comunes y donde no vive nadie.( parques, jardines) y lugares
emblemáticos como avd. de Andalucía, calle cachorro, plaza del ayuntamiento y
alrededores de la muralla.
8.- La gestión del cine? Mejor que nunca, mas barato, y realizado por nosotros.
Procedimiento es muy sencillo y legal, comprar el cd, y pagar un canon de 14 euros/
película a la sociedad general de autores y proyectar con nuestros propios medios.
EJ dinero de las entradas ha sido para el Ayuntamiento. Recaudación limpieza y
adecuación 300€, proyección 200€ y solo para este año, 400 € a los promotores de la
idea y los que nos han facilitado parte del material, la asociación de voluntarios de
protección civil.
Por el Portavoz del Grupo IET, se realizaron los siguientes Ruegos y Preguntas:

UNA.- La carretera de Capones. Que sin duda es de gran importancia porque
comunica una parte importante de nuestro termino de Municipal con el casco urbano y
por la intensidad en la circulación por actividades agrícolas, está en un situación de
abandono y por lo tanto con hundimientos, roturas, baches, etc., que hacen muy
complicado la circulación de vehículos de todo tipo, con el agravante que se producirá
con el inicio de la campaña de recolección de aceituna. Sabemos que las competencias
de esta carretera es de la Diputación Provincial de Jaén y es esta institución
La responsable de su arreglo y mantenimiento, pero bien es cierto que es el
Ayuntamiento de Ibros, quien debe estar vigilante en estos temas y exigir actuaciones
para resolver el gran problema que supone este abandono.
Planteamos que con carácter de urgencia, se le exija a la Diputación actuaciones
que mejoren la calzada de esta carretera y con ello la circulación y el tránsito de
vehículos que pasan por la misma.
DOS.- Cuando se construyó el canal desde el Camino Viejo hasta el arroyo, el
Ayuntamiento entabló las negociaciones pertinente para la adquisición de los terrenos
que se iban a ocupar, pagándose los olivos a dos de los propietarios. No obstante hay u
n tercer propietario, al que se le ha ocupado terrenos, justo debajo de la carretera, que no
ha tenido el mismo trato.
Pedimos que se delimite y definan los terrenos ocupados a este propietario y se
contemple el resarcimiento de dichos terrenos, al igual que a los otros dos, para de esta
manera resolver el agravio comparativo que se haya podido producir.
TRES.- La noticia y derribo finalmente del Puente de Triana, una terminado, ha
creado una alarma social en nuestro municipio que necesita una respuesta esclarecedora
de lo sucedido. No solo hay que esclarecer lo que haya podido suceder, sino que además
hay que saber de quién o quienes, es la responsabilidad, cuanto es el coste derivado de
esta situación y quien lo asume y depurar responsabilidades que permita transparencia,
conocer la verdad y restituir la confianza de la ciudadanía.
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Pedimos que la Comisión Municipal de Obras, sea la encargada del proceso d
esclarecimiento y a la que puedan comparecer todos los responsables y técnicos, tanto d
la empresa encargada de la ejecución de la obra, de la Junta de Andalucía y del propio
Ayuntamiento, para aportar toda la información, documentación y conclusiones
precisas.
CUATRO.- En 2015, Europa está experimentado movimientos de población si
precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Muchas de las personas que llegan a las
costas del Continente Europeo huyen de conflictos, violencia, inseguridad y/o
persecución en nuestro países de origen.
Todos los pueblos y ciudades de Europa tenemos que aunar esfuerzos para
compartir la acogida y protección de los solicitantes de asilo y otros refugiados, así
como garantizar que la asistencia se proporciona a todas las personas vulnerables,
independientemente de la situación legal.
El Gobierno Central deber mostrar una actitud clara y decidida para garantizar
derechos y asistencia a los refugiados que lleguen a nuestro país, en colaboración
estrecha con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, disponiendo de
financiación suficiente.
Planteamos que el Ayuntamiento de Ibros, dirija de manera urgente a las
administraciones de la Junta de Andalucía y Central, para manifestar nuestra
disponibilidad al acogimiento de refugiados y a la colaboración necesaria en esta crisis
humanitaria que estamos viviendo.
Por el Sr. Alcalde, se contesto de la siguiente forma:
1. Respondida
2. No son tres, sino cuatro las personas afectadas. Muy sencillo cuando se acometió
la ejecución de dicha obra solo estaba planteado ocupar el terreno de dos fincas,
cuando termino la obra hizo falta coger tres olivos más, que correspondían a
otros propietarios diferentes. Ahora nos pondremos a delimitar sus terrenos y por
supuesto a pagar la ocupación.
3. Respondida
4. Le explico, hace unos días el Presidente de la Diputación se reunió con todos los
alcaldes de la provincia de Jaén, para estar preparados ante cualquier flujo
importante migratorio. Entonces estamos elaborando un pequeño informe de
viviendas y recursos que se podían poner a disposición de los refugiados.
También hemos mantenido una reunión con el párroco par ver exactamente con
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los recursos que contamos y tengo que decir que ya ha comunicado al obispado
de Jaén que todas sus instalaciones estarían disponible.
Y no habiendo mas asuntos que tratar, el Sr. Alcalde, levanto la sesión, siendo las veinte
horas y veinte minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo el Secretario.- DOY FE.-
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