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ACTA 
AYUNTAMIENTO PLENO 

Sesión ordinaria 
_________ 

 
Día 28 de julio de 2022. 

 
 

En la Ciudad de Bujalance, siendo 
las veinte horas y diez minutos del 
día veintiocho de julio de dos mil 
veintidós, presidido por la Sra. 
Alcaldesa-Presidente, Dª. Elena 
Alba Castro, se reúnen, en sesión 
ordinaria y en primera 
convocatoria, el PLENO de este 
Excmo. Ayuntamiento, con 
asistencia de sus miembros, D. Juan 
Morales Mosquera, Dª. María José 
de la Rosa Mestanza, D. Antonio 
Pavón García, Dª. María del 
Carmen Hortelano Cuenca, D. 
Pedro Miguel Ramos Ruiz, D. José 
Luis Martínez Ruiz, D. Manuel 
Ángel Romera Félix,  

  
Dª. María Noelia Rodríguez Valera, 
D. Rafael Cañete Carpintero, Dª. 
Lucía Alcántara Ortiz, D. Manuel 
Villén Torres  y Dª. Ana María 
Muñoz  Rodríguez. Asistidos por la 
Secretaria General de la Corporación 
Dª. M.D. Alejandra Segura Martínez 
y del Sr. Interventor de Fondos, D. 
José María Sánchez Montero. 
 
 
Abierto el acto por la Presidencia, 
previa comprobación de la existencia 
de quórum, se procede a comenzar la 
sesión. 

 
 

ORDEN DEL DIA 
 
PRELIMINAR.- Por parte de los asistentes se guarda un minuto de silencio 
en recuerdo de las víctimas de la violencia de género, de los accidentes 
laborales, de tráfico y de la Covid-19. 
 
NÚM. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS 
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES CELEBRADAS CON FECHAS 
23/05/2022 Y 26/05/2022. 
 

En relación a las actas del Pleno del Ayuntamiento correspondientes a 
las sesiones celebradas con fechas 23/05/2022 y 26/05/2022, las cuales han 
sido entregadas con anterioridad a los señores concejales, se pregunta a los 
asistentes si tienen alguna objeción que formular a las mismas. 

 
 No presentándose ninguna aclaración u objeción a las actas antes 
citadas por parte de los asistentes, y sometida la aprobación de dichas actas 
a votación, éstas son aprobadas por unanimidad de los Sres. concejales 
presentes.  
 

______ 
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 NÚM.2.- EXPTE. Nº 12189/21-G.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL NUEVO MERCADO DE ABASTOS Y 
PARKING MUNICIPAL. 

 

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión 
Informativa General previa al Pleno, de fecha 21 de julio de 2022, favorable a 
los acuerdos contenidos en el Informe-Propuesta que se presenta al Pleno 
sobre el asunto epigrafiado. 

 Procede a la lectura del Informe-Propuesta Dª. Elena Alba Castro, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

“En relación con el Proyecto de obras: 
 

Objeto TEXTO REFUNDIDO PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
MERCADO DE ABASTOS Y PARKING MUNICIPAL 

Redactores 

Juan Agustín Castro Martínez, Coleg. 523 
COACo  
Jesús Jiménez Lara, Coleg. 722 COACo 
Miguel Manzano Coca, Coleg. 801COACo 

Director Ejecución y 
Coord. Seguridad y 
Salud 

Juan Antonio Barco Serrano, Coleg. 476 
COAATCo 

Promotor Ayuntamiento de Bujalance 

Emplazamiento Ancha de Palomino 1, 14650 Bujalance 

y en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía emito 
el siguiente informe-propuesta de resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 175 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base a los 
siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Documento Fecha 

Proyecto Básico 26/11/2021 
Reformado del Proyecto Básico 16/02/2022 
Acuerdo Plenario de aprobación inicial 03/05/2022 
Resolución Delegación Prov. de Cultura y 
Patrimonio Histórico 

05/05/2022 

Proyecto de Ejecución 05/05/2022 
Informe del Arquitecto Municipal 14/05/2022 
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Informe de Calificación Ambiental 21/06/2022 
Texto Proyecto Refundido 04/07/2022 
Anexo de Calificación Ambiental 06/07/2022 
Informe favorable de supervisión 07/07/2022 
Informe de Obra Completa Equipo Redactor  14/07/2022 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

La Legislación aplicable viene determinada por: 

— Los artículos 231 a 236 y las Disposiciones 
Adicionales Segunda, Tercera y Decimoquinta de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 (en adelante LCSP). 

— Los artículos 124 a 137 del Reglamento de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre. 

— El artículo 93 del texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril. 

— Los artículos 21.1.o) y 22.2.ñ) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

— Los artículos 4 y 17 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

— Los artículos 3 a 8 y 17 Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción. 

 

Visto cuanto antecede, se considera que el 
expediente ha seguido la tramitación establecida en la 
Legislación aplicable, procediendo su aprobación 
definitiva por el PLENO MUNICIPAL, de conformidad con 
el artículo 22.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación 
con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, 
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de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014. 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 175 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, el que suscribe eleva la siguiente 
propuesta de resolución: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO. Aprobar definitivamente el Texto Refundido 
del Proyecto de Ejecución de Obras: 

 

Objeto 
TEXTO REFUNDIDO PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
MERCADO DE ABASTOS Y PARKING MUNICIPAL 

Redactores 

Juan Agustín Castro Martínez, Coleg. 523 
COACo  
Jesús Jiménez Lara, Coleg. 722 COACo 
Miguel Manzano Coca, Coleg. 801COACo 

Director Ejecución y 
Coord. Seguridad y 
Salud 

Juan Antonio Barco Serrano, Coleg. 476 
COAATCo 

Promotor Ayuntamiento de Bujalance 

Emplazamiento Ancha de Palomino 1, 14650 Bujalance 

Con las modificaciones resultantes de los 
informes emitidos por la Delegación Territorial de 
Cultura y Patrimonio Histórico y por la Oficina de 
Supervisión de Proyectos del SAU Central de Córdoba. 

SEGUNDO. Que se lleve a cabo el replanteo del Proyecto 
de obras, de conformidad con el artículo 236 de la 
LCSP. 

 

TERCERO.- Autorizar la ejecución de parte de la obra 
completa contenida en el anexo al Texto Refundido del 
Proyecto de Ejecución de Obras del Mercado de Abastos 
y Parking Público Municipal, que conforme al mismo, 
han sido sustancialmente definidas en fase I con un 
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presupuesto base de licitación de 1.365.941,70 € (IVA 
incluido). 

 

CUARTO. Dése traslado de estos acuerdos al Equipo 
Redactor del Texto Refundido del Proyecto de Ejecución 
de las obras del Mercado de Abastos y Parking 
Municipal.” 

 

 Dª. Elena Alba Castro, del grupo municipal PP, aclara que el 
presupuesto base de licitación es de 1.365.941,70 € IVA incluido. 

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, señala 
que su grupo se posiciona a favor de la propuesta. 

 A continuación es sometida la propuesta a consideración de los señores 
concejales y  previa votación al respecto, con trece votos a favor, 
correspondientes a los concejales  de los grupos municipales PP y PSOE, 
número legal de miembros de la Corporación Municipal,  por tanto, por 
unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los 
acuerdos contenidos en el informe-propuesta antes transcrito. 

______ 

NÚM. 3.- EXPTE. N° 3935/2022-G. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE 
LA SUBSANACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE TÉCNICAS DE LA 
CONTRATACIÓN DE OBRAS DEL NUEVO MERCADO DE ABASTOS Y 
PARKING MUNICIPAL. 

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión 
Informativa General previa al Pleno, de fecha 21 de julio de 2022, favorable 
a los acuerdos contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el 
asunto epigrafiado. 

Procede a la lectura del informe-propuesta de la Secretaría, Da. Elena 
Alba Castro, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía emito 
el siguiente informe propuesta en el asunto de 
referencia , 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. Con fecha 3 de mayo del corriente, el Pleno 
Municipal adoptó el acuerdo que se transcribe 
seguidamente tomando en consideración los antecedentes 
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existentes en el expediente de contratación hasta ese 
momento: 

“PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
abierto simplificado, para la obra:  CONSTRUCCIÓN DE MERCADO DE ABASTOS Y 
PARKING MUNICIPAL, convocando su licitación. 

 
SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas que regirán el contrato. 
 
TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente: 

Anualidad Aplicación presupuestaria Importe 
2022 4312.622.50 1.365.941,70 € 

 

CUARTO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a 
los efectos de practicar las anotaciones contables que procedan. 

 
QUINTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el 

contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. 

 
SEXTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante 

del expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y el de prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la 
presentación de las ofertas tiene que estar disponible el mismo día de publicación del 
anuncio de licitación. 

 
SÉPTIMO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su 

composición en el perfil de contratante: 
— Dª Elena Alba Castro, que actuará como Presidente de la Mesa. 
— Dª MD Alejandra Segura Martínez, Vocal (Secretaria de la Corporación). 
— José M.ª Sánchez Montero, Vocal (Interventor de la Corporación). 
— D. Guillermo Adame Reyes, Asesor de la Mesa (Arquitecto Municipal). 
— D. Francisco Luis Castillo Estepa, Asesor de la Mesa (Ingeniero Técnico Municipal 
de Obras Públicas). 
— D. José Ramón Guerrero Mateo, Funcionario – Administrativo, que actuará como 
Secretario de la Mesa.” 

SEGUNDO. Con posterioridad a dicho acuerdo constan en 
el expediente los siguientes antecedentes: 

- Texto Refundido Proyecto Nuevo Mercado de Abastos y 
Parking Municipal. 

- informe de Supervisión. 
- Informe de Valoración de Trabajos. 
- Pliego de Condiciones Técnicas y Anexos. 
- Acta de Replanteo. 
- Informe de Fases. 
- informe Jurídico Obras sustancialmente definidas. 
- Pliego de Condiciones Administrativas. 
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TERCERO. A la vista de los mismos se constata que el 
Texto Refundido del Proyecto, finalmente redactado, 
define económicamente la totalidad del edificio con 
una valor estimado de 2.018.636,59 euros como 
consecuencia de un incremento sostenido de las 
cantidades vinculadas a la ejecución de obras que se 
determinaron con anterioridad al periodo de inflación 
operado a partir de diciembre de 2021. 

Tal extremo conlleva: 

1.- La modificación del procedimiento de contratación, 
inicialmente previsto como abierto simplificado, que 
pasaría a ser abierto conforme al valor estimado del 
contrato, en evitación de la división artificiosa o 
fraudulenta orientada a eludir los requisitos 
legalmente exigibles de publicidad y transparencia. 

2.- Obliga a referir la licitación a la parte de la 
edificación que en concurso con el presupuesto 
disponible constituya obra completa y sustancialmente 
definida. 

3.- A la aprobación por el Órgano de Contratación de 
la circunstancia anteriormente mencionada, lo cual se 
justifica ante el imperativo contenido en el Informe 
de la Delegación de Cultura de acometer las obras a la 
mayor brevedad licitando exclusivamente aquellas que 
sea posible según el presupuesto existentes y sean 
sustancialmente definidas conforme a los mandatos del 
articulo 13.3 de la Ley 9/2017 , de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público 

A tales efectos se redacta para su determinación 
concreta el Anexo al Pliego Técnico que figura 
incorporado al expediente. 

A la vista de las características del contrato que 
se pretende adjudicar: 
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CUARTO. A la vista de las características y del  
importe del contrato se opta por la adjudicación 
mediante procedimiento abierto 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

 La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

- Los artículos 13, 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 
124 y 131 a 158 y las Disposiciones Adicionales 
Segunda, Tercera y Decimoquinta de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

- El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público. 

- El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

(Artículos vigentes tras la entrada en vigor del 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo). 

Visto cuanto antecede, se considera que el 
expediente ha seguido la tramitación establecida en 
la Legislación aplicable procediendo su aprobación 
por el Alcalde de conformidad con lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
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Por ello, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 175 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, el que suscribe eleva la siguiente 
propuesta de resolución: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO. Dejar si efecto el acuerdo plenario de fecha 
3 de mayo de 2022. 

SEGUNDO. Aprobar el expediente de contratación, 
mediante procedimiento abierto, para la obra 
sustancialmente definida en Anexo a Proyecto de Obra: 
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO DE ABASTOS Y PARKING MUNICIPAL 
(Fase I), convocando su licitación. 

TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas que regirán el contrato. 

CUARTO. Aprobar el gasto correspondiente: 

 

QUINTO. Dar cuenta de la presente Resolución a 
Intervención y a Tesorería a los efectos de practicar 
las anotaciones contables que procedan. 

SEXTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil 
de contratante con el contenido contemplado en el 
anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

SÉPTIMO. Publicar en el perfil de contratante toda la 
documentación integrante del expediente de 
contratación, en particular el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el de prescripciones 
técnicas. La documentación necesaria para la 
presentación de las ofertas tiene que estar disponible 
el mismo día de publicación del anuncio de licitación. 
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OCTAVO. Designar a los miembros de la mesa de 
contratación y publicar su composición en el perfil de 
contratante: 

- Dª Elena Alba Castro, que actuará como 
Presidente de la Mesa. 
- Dª MD Alejandra Segura Martínez, Vocal 
(Secretaria de la Corporación). 
- José Mª Sánchez Montero, Vocal (Interventor de 
la Corporación). 
- D. Guillermo Adame Reyes, Asesor de la Mesa 
(Arquitecto Municipal). 

- D. Francisco Luis Castillo Estepa, Asesor de la 
Mesa (Ingeniero Técnico Municipal de Obras 
Públicas). 

- D. José Ramón Guerrero Mateo, Funcionario - 
Administrativo, que actuará como Secretario de la 
Mesa." 
 
Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, 

manifiesta  que le surgen dudas sobre este punto, pues no entiende por qué 
razón sale la contratación por importe inferior al del Proyecto. 

Dª. Elena Alba Castro, del grupo municipal PP, señala que 
esencialmente se debe a la subida progresiva del precio de  los materiales en 
este periodo de tiempo;  no es posible llegar a la  obra en su totalidad y dado 
que son dos ,  el anexo desglosa las obras que, teniendo independencia 
sustancial, tienen cobertura presupuestaria tal y como se ha visto en el punto 
anterior.  

Dª. María Noelia Rodríguez Valera manifiesta su  preocupación por que 
el presupuesto asciende a más de dos millones de euros y no queda claro como 
va a acometerse el resto de obra que queda pendiente, algo que debería 
clarificarse antes de aprobar esta parte. Pregunta si se van a comprometer 
presupuestos anuales futuros o como se tiene prevista la financiación futura ya 
que el presupuesto próximo no daría para cubrir la cantidad restante. 

Dª. Elena Alba Castro contesta que si hace falta se pedirá un préstamo 
para continuar las obras. 

 
Dª. María Noelia Rodríguez Valera señala que nos estamos 

comprometiendo a incluir la cantidad de la segunda fase en el Presupuesto del 
próximo año y reitera sus dudas sobre la financiación para la segunda fase del 
Proyecto. 

 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

70064257687810CB30F6

Firmado por La Secretaria SEGURA MARTINEZ DESAMPARADOS ALEJANDRA el 25-10-2022

VºBº de La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 25-10-2022

7006 4257 6878 10CB 30F6
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.bujalance.es/sede (Validación de documentos)



  

11 de 105 
 

Dª. Elena Alba Castro contesta que a fecha de hoy hay posibilidad de 
acabar el mercado. Actualmente hay dinero, en ningún caso se hará con cargo 
al Presupuesto del próximo año , la previsión  en principio es que se haga con 
cargo al remanente. 

 
Pregunta la Sra. Rodríguez Valera que habiendo dinero por qué no se 

saca la contratación por el valor íntegro del Proyecto. Responde la Sra. Alba 
Castro que para no comprometer todo el remanente, dado que hasta diciembre 
no se sabe si habrá de cubrirse otras necesidades que haga necesario utilizar el 
remanente, le insiste que no debe preocuparse por la financiación. 

 
Dª. María Noelia Rodríguez Valera señala que no ha habido un 

proyecto de esta envergadura en toda la legislatura, por lo que es lógico la 
preocupación por la financiación. Añade que no le convence las razones 
expuestas por la Alcaldía. Pregunta si hay otros proyectos que requieran 
utilizar el remanente y que impidan que pueda destinarse a este Proyecto. 

 
Responde la Sra. Alba Castro que sí los hay y que tendrá ocasión de 

conocer cuando se traigan al Pleno. 

A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a 
consideración de los señores concejales y previa votación nominal al respecto, con 
ocho votos a favor, correspondientes a los concejales de los grupos PP y cinco 
votos en contra, correspondientes a los concejales del grupo PSOE, por tanto, 
por mayoría absoluta, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el 
Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente transcrita. 

_____ 

 
NÚM.4.- EXPTE. Nº 4917/22-G.- APROBACIÓN DE LA CUENTA 
GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021. 
 

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión 
Informativa General previa al Pleno, de fecha 21 de julio de 2022, favorable a 
los acuerdos contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el 
asunto epigrafiado. 

 Procede a la lectura de la propuesta Dª. Elena Alba Castro, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

“Con fecha 24 de mayo de 2022, quedó formada por la 
Intervención municipal la Cuenta General correspondiente al 
ejercicio 2021, siendo posteriormente convocada la Comisión 
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Especial de Cuentas, que la dictaminó favorablemente con 
fecha 9 de junio de 2022. 

 La exposición al público se realizó mediante la 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 116 
de 17/06/2022, al objeto de que por los interesados puedan 
presentarse reclamaciones, reparos u observaciones a la 
misma. Habiendo transcurrido el plazo de exposición (15 
días hábiles) sin que éstas se hayan presentado, según 
certificado emitido por la Sra. Secretaria. 

 Por todo lo anterior, se solicita al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

1º.- Aprobar la Cuenta General de este Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2021. 

2º.- Dar traslado de este acuerdo al Sr. Interventor, a 
efectos de su remisión a la Cámara de Cuentas de 
Andalucía.” 

 Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, se 
posiciona a favor de la propuesta y agradece la labor de los servicios de 
Intervención. 

 A continuación es sometida la propuesta a consideración de los señores 
concejales y  previa votación al respecto, con trece votos a favor, 
correspondientes a los concejales  de los grupos municipales PP y PSOE, 
número legal de miembros de la Corporación Municipal,  por tanto, por 
unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los 
acuerdos contenidos en la propuesta antes transcrita. 

_____ 

NÚM. 5.- EXPTE. Nº 7167/22-G.- CREACIÓN DEL REGISTRO 
MUNICIPAL DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO. 
 

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión 
Informativa General previa al Pleno, de fecha 21 de julio de 2022, favorable a 
los acuerdos contenidos en el Informe-Propuesta que se presenta al Pleno 
sobre el asunto epigrafiado. 

 Procede a la lectura del Informe-Propuesta Dª. Elena Alba Castro, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

“En relación con el expediente relativo a la 
aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora del 
Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento y 
Convenios Urbanísticos, emito el siguiente informe-
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propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 175 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
con base en los siguientes, 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

A la vista de los siguientes antecedentes: 

 

Documento Fecha 

Propuesta de creación de Ordenanza 04/07/2022 

Providencia de Alcaldía 14/07/2022 

Informe de Secretaría 14/07/2022 

Proyecto-Borrador de Ordenanza 18/07/2022 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

La Legislación aplicable es la siguiente: 

— Los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 

- Los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

— El artículo 56 del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril. 

— El artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno 

— El artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente 
ha seguido la tramitación establecida en la Legislación 
aplicable procediendo su aprobación por el Pleno de 
conformidad con los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 
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7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe 
eleva el siguiente:  

 

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal 
Reguladora de del Registro Municipal de Instrumentos de 
Planeamiento y Convenios Urbanísticos, cuyo texto se 
reproduce en Anexo. 

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a 
información pública y audiencia de los interesados, con 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días 
hábiles para que puedan presentar reclamaciones o 
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. 

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza 
municipal en el portal web del Ayuntamiento con el objeto 
de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar 
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras 
personas o entidades.  

 TERCERO. De no presentarse reclamaciones o 
sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada 
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el 
Pleno y el Acuerdo de aprobación definitiva tácita de la 
Ordenanza, con el texto íntegro de la misma, se publicará 
para su general conocimiento en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en 
la sede electrónica de este Ayuntamiento.  

Además, se remitirá a la Administración del Estado y 
al Departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma, 
en el plazo de quince días, la certificación que acredite 
la elevación a definitiva de la aprobación inicial, así 
como copia íntegra autenticada. 

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para 
suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados 
con este asunto. 
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Si el Dictamen que la Comisión eleve al Pleno coincide 
con la anterior propuesta, el que suscribe informa, en 
cumplimiento del artículo 54 del Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, que dicho Dictamen se adecuará a la Legislación 
aplicable.” 

ANEXO QUE SE CITA 

“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y DE CONVENIOS URBANÍSTICOS 
DE BUJALANCE. 

CAPITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

Al amparo de dispuesto en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la 
Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) así como en el Decreto 2/2004, de 7 
de enero, por el que se regulan los registros administrativos de instrumentos de 
planeamiento y de Convenios Urbanísticas, se crea el Registro Municipal de 
Instrumentos de Planeamiento y Convenios Urbanísticos del Ayuntamiento de 
Bujalance. 

El Registro tiene por objeto el deposito, custodia y consulta de los instrumentos 
de planeamiento y gestión urbanística así como de los convenios urbanísticos siempre 
que su ámbito de actuación este incluido en el termino municipal de Bujalance. 

La custodia y gestión del Registro Municipal de los Instrumentos de 
Planeamiento y Convenios Urbanísticos corresponde al Ayuntamiento de Bujalance 
quien designará de entre sus funcionarios a quien se encargue del mismo, bajo la 
supervisión de quien ostente la titularidad de la  Secretaría Municipal . 

Artículo 2. Naturaleza Jurídica. 

1. El registro administrativo regulado en la presente Ordenanza es público. La 
publicidad se hará efectiva por el régimen de consulta que se garantiza en la Ley 
7/2021, en esta Ordenanza, en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas y en el Decreto 2/2004 .por el 
que se regulan los registros administrativos de Instrumentos de planeamiento, de 
Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, 

2. El Registro Autonómico creado por Decreto 2/2004, de 7 de enero y el 
municipal creado por Decreto de Alcaldía serán únicos e independientes entre sí, sin 
perjuicio del recíproco deber de intercambio de documentación e información en los 
términos previstos en la Ley 7/2021. 

Artículo 3. Instrumentos Urbanísticos que forman parte del registro. 
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1. Se incluirán en estos registros los instrumentos urbanísticos contemplados en la 
LISTA que se describen en el Anexo I de esta Ordenanza agrupados en los siguientes 
apartados: 

I.- Instrumentos de Ordenación   Urbanística   General,   Detallada y 
Complementaria 

a) Instrumentos de ordenación urbanística general: 
1.º El Plan General de Ordenación Municipal. 

2º El Plan de Ordenación Intermunicipal. 

3.º El Plan Básico de Ordenación Municipal. 

b) Instrumentos de ordenación urbanística detallada: 
1.º Los Planes de Ordenación Urbana. 

2.º Los Planes Parciales de Ordenación. 
3.º Los Planes de Reforma Interior. 

4.º Los Estudios de Ordenación.  

5.º Los Planes Especiales. 

c) Instrumentos complementarios de la ordenación urbanística: 
1.º Los Estudios de Detalle. 

2.º Los Catálogos. 

3.º Las Ordenanzas Municipales de Edificación y de Urbanización. 

4.º Las Normas Directoras para la Ordenación Urbanística. 

 

II.- Los Convenios Urbanísticos a los que se refiere el articulo 9 de la Ley 
7/2021 

2. Para formar parte del registro, los mencionados Instrumentos Urbanísticos deben 
estar aprobados por la Administración competente y ser depositados e inscritos en la 
forma señalada en esta Ordenanza. 

Artículo 4. Actualización del registro. 

El Ayuntamiento mantendrá actualizado el registro en todo momento. A estos efectos, 
de conformidad con el artículo 9 de la presente Ordenanza, se incorporarán al mismo 
los instrumentos o elementos de la ordenación urbanística que proceda, respecto de 
los cuales se depositarán en el Archivo los documentos técnicos y se practicará en el 
Libro de Registro los correspondientes asientos de cuantos actos, resoluciones y 
acuerdos se relacionan en el Anexo II de esta Ordenanza, así como aquellos otros que 
afecten a la vigencia, validez o eficacia de los instrumentos de planeamiento, convenios 
urbanísticos y Catálogos. 

Artículo 5. Publicidad y acceso. 
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1. La publicidad registral de los Instrumentos Urbanísticos integrados en el registro se  
hará accesible por los siguientes medios : 

- Mediante su consulta directa en las dependencias que a tal efecto designe el 
Ayuntamiento, así como mediante la emisión de copias expedidas por el propio registro 
de todo o parte del documento. Las copias de los documentos expedidas por el registro 
acreditarán el contenido de los instrumentos de ordenación urbanística a todos los 
efectos. 

- A través de la sede electrónica del Ayuntamiento que al efecto adoptara las medidas 
necesarias que garanticen a la ciudadanía la consulta de la documentación depositada y 
la obtención de copias. 

Para garantizar a la ciudadanía el acceso a la información, el Ayuntamiento publicara en 
la sede electrónica de su titularidad al menos la resolución de aprobación definitiva, el 
instrumento de ordenación urbanística completo y, en su caso, el estudio ambiental 
estratégico. 

2. El derecho de acceso y, en consecuencia, de obtener copias certificadas se efectuara 
de conformidad con lo previsto en el articulo 66 de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publica y la Ley 19/2013 
de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información publica y buen gobierno 
previo pago de las tasa correspondiente con arreglo a la Ordenanza fiscal vigente en el 
Ayuntamiento de Bujalance 

Artículo 6. Protección de datos de carácter personal. 

Lo dispuesto en esta Ordenanza se aplicará, en todo caso, de conformidad con lo 
previsto en la normativa reguladora de protección de datos de carácter personal. 

 

CAPITULO II 

ESTRUCTURA Y ORDENACIÓN DEL REGISTRO 

Sección Primera. Normas Comunes. 

Artículo 7. Secciones del registro municipal de instrumentos de planeamiento, de 
Gestión Urbanística y de Convenios Urbanísticos 

El registro administrativo regulado en la presente Ordenanza constará DOS 
SECCIONES, destinada cada una de ellas a los instrumentos de ordenación urbanística y 
de gestión urbanística y los Convenios Urbanísticos 

1) Sección de Instrumentos de Ordenación Urbanística . Esta sección se divide 
en las siguientes Subsecciones: 

A) Instrumentos de ordenación urbanística general : En ella se registraran los 
instrumentos contemplados en el apartado 3a) del articulo 60 de la LISTA 
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B)Instrumentos de ordenación urbanística detallada. En ella se registraran 
los instrumentos contemplados en el apartado 3b) del articulo 60 de la 
LISTA 

C) Instrumentos complementarios de la ordenación urbanística . En ella se 
registraran los instrumentos contemplados en el apartado 3c) del articulo 
60 de la LISTA 

2) Sección de Convenios Urbanísticos. 

Subsección A) Convenios Urbanísticos de Planeamiento.  

Subsección B) Convenios Urbanísticos de Ejecución. 

Subsección C) Convenios de Actuaciones Territoriales. 

Artículo 8. Elementos del registro.  

Para cada una de las secciones, constituyen elementos diferenciados del 
correspondiente Registro, los siguientes: 

a) En la de los instrumentos de planeamiento: Los instrumentos resultantes de 
cada uno de los procedimientos previstos en la LISTA para su elaboración o 
innovación, incluyendo aprobación ex novo o revisión, modificaciones, y los 
textos refundidos que en su caso se redacten. 

b) En la de los convenios urbanísticos: Cada uno de los convenios que tengan 
objeto distinto o sean suscritos por personas o Administraciones también 
distintas. 

Artículo 9. Ordenación de la información. 

La información que forme parte del registro se ordenará, de la siguiente forma: 

a) Libro de Registro: Existirá un Libro de Registro que constará de las secciones 
señaladas en el artículo 7 de la presente Ordenanza y que contendrá los 
asientos relacionados en la Sección Segunda del presente Capítulo. 

b) Archivo de la documentación: Contendrá los documentos técnicos de los 
Instrumentos Urbanísticos, así como los actos, resoluciones y acuerdos 
producidos en relación con los mismos y que hayan de formar parte del 
Registro. 

Sección Segunda. Asientos Registrales. 

Artículo 10. Tipos de asientos. 

En el Registro Municipal de instrumentos de planeamiento, de convenios 
urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados se practicarán los siguientes 
asientos en el correspondiente Libro de Registro: 

a) Inscripción. 
b) Anotación accesoria. 
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c) Cancelaciones. 
d) Anotación de rectificación. 
e) Notas marginales. 
 

Artículo 11. Inscripción. 

 

1. Son objeto de inscripción en el registro, los acuerdos de aprobación 
definitiva de los instrumentos de planeamiento, de los convenios urbanísticos y de los 
que contengan los bienes y espacios catalogados. 

 

2. Los asientos de inscripción tendrán que contener, al menos, los siguientes 
datos: 

a) Instrumentos de planeamiento: 

1º.- Ámbito de ordenación: 

- Municipio. 
- Provincia. 

2º.- Clase de planeamiento urbanístico, identificación de la figura de 
planeamiento y tipo de procedimiento: 

- Ordenación Urbanística general, detallada o complementaria. 
- Identificación del instrumento de planeamiento urbanístico. 
- Procedimiento: Elaboración ex novo, modificación o texto 

refundido. 

3º.- Ámbito concreto u objeto de ordenación , denominación, grado de 
protección y criterio de catalogación en su caso 

4º.- Promotor: 

- Administración, señalando la que corresponda. 

- Particular, identificando su nombre o identificación. 

5º.- Sobre la aprobación definitiva: 

- Órgano que haya adoptado el correspondiente acuerdo. 
- Fecha de aprobación. 
- Sentido del acuerdo. 

6º.- Plazo de vigencia: 

b) Convenios urbanísticos: 

1º.- Ámbito: 

-   Municipio. 

-   Provincia. 
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 2º.- Tipo: 

- Planeamiento. 
- Ejecución. 
- Territorial 

3º.- Descripción del objeto del convenio. 
4º.- Partes firmantes. 

5º.- Sobre la aprobación: 

- Órgano que haya adoptado el correspondiente acuerdo. 
- Fecha de aprobación. 

3. Para cada instrumento de planeamiento que sea objeto de inscripción se 
elaborará, e incorporará como información complementaria del mismo, una Ficha– 
Resumen de sus contenidos.  

Artículo 12. Anotación accesoria. 

Se producirá la anotación accesoria en los siguientes casos: 

a) La sentencias judiciales firmes o resoluciones administrativas que hayan 
ganado firmeza en la vía administrativa recaídas sobre los Instrumentos 
Urbanísticos que formen parte del registro municipal y que alteren su 
vigencia o ejecutividad. 

b) Las medidas cautelares de suspensión de la vigencia de los Instrumentos 
Urbanísticos que formen parte del registro municipal adoptadas por los 
Jueces o Tribunales o por la Administración competente. 

c) La suspensión acordada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
según lo dispuesto en el artículo 85.3 1º) y 4 de la Ley 7/2021 

d) Cualquier otra medida que afecte a la aplicación de los instrumentos o actos 
que hayan sido objeto de inscripción en el registro. 

Artículo 13.- Cancelaciones. 

1. Se practicará la cancelación de la inscripción del instrumento de 
planeamiento y del convenio urbanístico, cuando por cualquier circunstancia se 
produzca la total y definitiva pérdida de su vigencia, o no se acredite en la forma 
prevista en esta Ordenanza su publicación en el Boletín Oficial correspondiente. 
Igualmente, se practicará la cancelación de la inscripción de los bienes y espacios 
catalogados, cuando decaiga su régimen de protección. 

2. En todo caso, la cancelación del instrumento Urbanístico depositado no 
eximirá al Ayuntamiento del deber de mantenerlo accesible a su pública consulta 
cuando de él aún dimanen, directa o indirectamente, efectos jurídicos. 

 

Artículo 14. Anotación de rectificación. 

1. Los errores materiales, de hechos aritméticos, que se detecten en el 
contenido de los asientos practicados, serán rectificados, de oficio o a instancia de 
parte, por el propio encargado del Registro mediante la anotación de rectificación. 
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2. Los errores que se deriven de los asientos del Registro deberán 
corregirse una vez que se expida la correspondiente certificación administrativa de 
rectificación, de conformidad con el apartado 2 del artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Artículo 15. Notas marginales. 

Se harán constar mediante nota marginal: 

a) La fecha de publicación en el Boletín Oficial correspondiente de los 
diferentes instrumentos de planeamiento y actos objeto de inscripción, o en 
su caso, si se encuentra pendiente de la misma, así como la certificación a la 
que se refiere el artículo 19 de la presente Ordenanza. 

b) Las aprobaciones de convenios urbanísticos de planeamiento, respecto del 
instrumento de planeamiento al que afecte. 

c) Cualquier otro acto o resolución que por su naturaleza debe hacerse constar 
en los registros. 

CAPITULO III 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL 

Artículo 16. Documentación a presentar en los registros. 

1. Para proceder a la inscripción de un elemento en el registro administrativo 
regulado en la presente Ordenanza, el órgano que lo haya aprobado remitirá la 
siguiente documentación: 

a) Instrumentos de planeamiento: 

- Certificado del acuerdo de aprobación definitiva. 
- Documento técnico, completo, aprobado definitivamente. 

b) Convenios de urbanísticos de planeamiento 

- Certificado del acuerdo de aprobación. 
- Texto íntegro del convenio. 

c) Convenios urbanísticos de ejecución. 

- Certificado del acuerdo de aprobaciones 

- Texto integro del convenio 

d) Convenios de Actuaciones Territoriales 

2. Para llevar a cabo las anotaciones accesorias o cancelaciones 
previstas en los artículos 12 y 13 de esta Ordenanza se aportará, por el órgano que la 
haya producido o por la Administración interesada a la que se le haya notificado, el 
texto de la sentencia, auto, resolución o acto correspondiente. 

3. La documentación a que se hace referencia en los apartados 
anteriores, deberá remitirse con las diligencias oportunas que garanticen su 
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autenticidad y acompañada, en su caso, de la certificación administrativa del órgano 
competente de la Administración que haya producido la resolución, el acto o el 
acuerdo. 

4. Los documentos técnicos de los instrumentos de planeamiento y los 
textos de los convenios se remitirán en formato papel. Así mismo se aportarán, 
mediante documento electrónico o en soporte informático, con objeto de facilitar su 
acceso por vía informática o telemática, así como la disposición y depósito de la 
información en este soporte. 

Artículo 17. Remisión de la documentación y práctica del asiento. 

1. La documentación señalada en el artículo anterior deberá ser 
presentada en el registro en el que, de conformidad con la Ley 7/2021 y las 
disposiciones de esta Ordenanza, debe formar parte. 

La Administración autonómica o municipal que apruebe un instrumento 
de planeamiento, convenio urbanístico o Catálogo deberá remitir la documentación, en 
los términos señalados en el artículo anterior, al registro que corresponda. 

2. A la vista de la documentación remitida, si ésta se encontrara 
completa, el encargado del registro practicará el asiento y depositará la 
documentación, habiéndose de emitir al efecto la certificación registral a la que se 
refiere el artículo 19, en un plazo no superior a diez días. Cuando del examen de la 
documentación se dedujera la ausencia o deficiencia de la misma, el encargado del 
registro requerirá a la Administración autonómica o municipal que haya remitido el 
instrumento para que aporte la documentación necesaria en un plazo no superior a 
diez días. 

CAPITULO IV 

EFECTOS DE LOS ASIENTOS REGISTRALES 

Artículo 18. Efectos de los asientos del registro. 

1. La incorporación al registro, mediante su depósito e inscripción en la forma 
prevista en esta Ordenanza, de los instrumentos de planeamiento y de los 
convenios urbanísticos habilitará al órgano competente para disponer su publicación, 
en la forma prevista en el artículo 82 y 83 de la Ley 7/2021 

La condición legal de depósito prevista en el artículo 83.3 de la citada ley, a 
efectos de la publicación en el Boletín Oficial correspondiente, se tendrá por realizada 
mediante la inscripción del correspondiente instrumento de planeamiento y del 
convenio urbanístico en el registro del Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba) y, en todo 
caso, en el Registro Autonómico cuando, de conformidad con el artículo 82 de la Ley 
7/2021 haya sido preceptivo el informe de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. 

2. Sin perjuicio de su necesaria publicación, la incorporación a los 
correspondientes registros, garantiza la publicidad de los instrumentos de 
planeamiento, de los convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados que, 
de conformidad con la Ley 7/2021 y la presente Ordenanza, figuren inscritos en los 
mismos. 
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Artículo 19. Certificación registral de la inscripción y de depósito de los instrumentos 
de planeamiento previa a la publicación. 

1. El titular de la Secretaría General del Ayuntamiento, previo informe del 
encargado/a del registro, emitirá certificación registral con indicación de haberse 
procedido al depósito del instrumento urbanístico que deba ser objeto de publicación. 

2. En el supuesto de que no se emitiese la citada certificación registral 
en un plazo no superior a 10 días, se considerará depositado el instrumento de 
planeamiento o el convenio urbanístico a los efectos de su publicación. 

3. Cuando sea la Administración Autonómica la competente para ordenar la 
publicación, mediante esta certificación registral se instará a ésta para que, una vez se 
produzca, remita la certificación administrativa comprensiva de los datos de su 
publicación en el Boletín Oficial correspondiente. 

Artículo 20. La certificación administrativa comprensiva de los datos de la 
publicación. 

1. Transcurrido el plazo de dos meses desde la emisión de la 
certificación registral prevista en el artículo anterior, sin que el órgano al que competa 
disponer su publicación haya remitido la certificación administrativa comprensiva de los 
datos de su publicación en el Boletín Oficial correspondiente, el encargado del registro 
requerirá a éste para que lo haga en el plazo de diez días. 

2. Transcurrido este último plazo sin que se haya aportado la 
correspondiente certificación comprensiva de la publicación, el órgano al que 
corresponda la gestión y custodia del correspondiente registro, ordenará la inmediata 
cancelación de la inscripción en su día, salvo que se proceda a la habilitación prevista en 
el apartado siguiente. 

3. La ausencia de la certificación comprensiva de la publicación de un 
instrumento de planeamiento sobre el que, de conformidad con el artículo 31.2 c) de la 
Ley 7/2021 haya emitido informe preceptivo la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, habilitará para que, en caso de constatarse la falta de publicación, el 
titular de la Dirección General de Urbanismo articule el mecanismo de sustitución 
previsto en el artículo 60 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 

A estos efectos, el titular de la Dirección General de Urbanismo, instará 
al órgano municipal que aprobó el instrumento de planeamiento al que se refiere el 
párrafo anterior, concediéndole el plazo necesario para su publicación, emitiendo al 
efecto certificación comprensiva de la misma. Transcurrido dicho plazo, que nunca 
podrá ser inferior a un mes, se entenderá incumplida la obligación contenida en el 
artículo 41 de la Ley 7/2002, procediendo el titular de la Dirección General de 
Urbanismo a ordenar su publicación en la forma establecida en el mismo. 

CAPITULO V 

LA CONSULTA DEL REGISTRO 

Artículo 21. Régimen de la consulta del registro. 

1. El régimen de la consulta del registro administrativo regulado en la 
presente Ordenanza se regirá por la Ley 7/2021 y las normas que la desarrollan, en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y demás legislación general de aplicación. 
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2. El Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba), titular del registro garantizará el 
derecho de acceso a los documentos integrantes del mismo, o copias autenticadas de 
éstos, procurando favorecer su consulta y utilización. A estos efectos, las instalaciones 
que se habiliten deberán favorecer la consulta material de los documentos que obren 
en el registro y, disponer de medios informáticos que permitan su consulta. 

3. Sin perjuicio de la consulta directa en las instalaciones y por los medios que 
el Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba) habilite al efecto, éste pondrá a disposición de 
los ciudadanos de forma gratuita, la información y documentación accesible que exista 
en el registro mediante redes abiertas de telecomunicación. 

4.  El Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba) habrá de depositar, registral y 
tener disponibles para su pública consulta, los instrumentos de planeamiento y los 
convenios urbanísticos en el soporte en que fueron aprobados; ello sin perjuicio del 
tratamiento y difusión de información o documentación por medios informáticos y 
telemáticos, y en particular, a través de redes abiertas de telecomunicación. 

Artículo 22. Validación y diligencia de copias de los documentos que formen parte del 
Registro de Instrumentos de Planeamiento y de Convenios Urbanísticos 

1. Todo ciudadano tendrá derecho a obtener copia expedida por el propio registro 
de todo o parte de la documentación accesible que forme parte del mismo, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación general de aplicación. 

2. A los efectos de dar validez a los documentos que se emitan por medios 
electrónicos o informáticos, el Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba), titular del 
registro de carácter telemático habrá de establecer los medios que garanticen 
su autenticidad, integridad, conservación y fidelidad con el documento original. 

Artículo 23. Cláusulas de prevalencia. 

1. Cuando exista discrepancia entre la documentación que conste en formato 
papel y la reproducción que obre en soporte informático, prevalecerá la 
primera sobre la segunda. 

2. Si existiese disconformidad entre el registro municipal y el autonómico, en 
cuanto a los asientos practicados o a la documentación depositada, prevalecerá 
la información del registro de la Administración que haya sido competente para 
la aprobación del instrumento de planeamiento o convenio sobre el que se 
manifieste esta disparidad. Ello sin perjuicio de la necesidad de emprender las 
actuaciones de colaboración ínter administrativas precisas con objeto de 
aclarar y corregir esta circunstancia. 

3. En cualquier caso, los datos contenidos en la publicación oficial 
prevalecen sobre los de la registral. 

Disposición transitoria única. Incorporación a los registros de instrumentos de 
planeamiento en curso de aprobación y de planes vigentes. 

1. Esta Ordenanza será de plena aplicación también a los instrumentos de 
planeamiento que, encontrándose en curso de aprobación a su entrada en vigor, hayan 
sido tramitados conforme a la Ley 7/2021 
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2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, el Ayuntamiento de 
Bujalance (Córdoba), podrá incorporar al registro los restantes instrumentos de 
planeamiento_vigentes.
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ANEXO I 

DE LOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS QUE FORMAN PARTE DEL REGISTRO 

a) Instrumentos de ordenación urbanística general: 

1.º El Plan General de Ordenación Municipal. 2.º El Plan de 
Ordenación Intermunicipal. 

 3.º El Plan Básico de Ordenación Municipal. 

b) Instrumentos de ordenación urbanística detallada: 

1.º Los Planes de Ordenación Urbana. 

2.º Los Planes Parciales de Ordenación. 

3.º Los Planes de Reforma Interior. 

4.º Los Estudios de Ordenación. 

5.º Los Planes Especiales. 

c) Instrumentos complementarios de la ordenación urbanística: 

1.º Los Estudios de Detalle. 

2.º Los Catálogos. 

3.º Las Ordenanzas Municipales de Edificación y de Urbanización. 

4.º Las Normas Directoras para la Ordenación Urbanística 

ANEXO II 

DE LOS ACTOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES QUE DEBAN CONSTAR EN EL REGISTRO 

a) El texto íntegro de los acuerdos de aprobación de los instrumentos de 
planeamiento. 

b) El texto íntegro de los acuerdos de aprobación de los convenios urbanísticos. 
c) El texto íntegro de los acuerdos de suspensión de los instrumentos de 

planeamiento que adopte el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en 
virtud del artículo 85.3 1º y 4 de la Ley 7/2021 

d) La medida cautelar de suspensión de la vigencia de los instrumentos de 
planeamiento, y los demás instrumentos o actos, adoptada por los Jueces o 
Tribunales. 

e) La medida cautelar de suspensión de la ejecución de los actos que sean objeto de 
depósito en este Registro, adoptada por el órgano a quien competa la resolución 
del correspondiente recurso en vía administrativa. 

f) Las sentencias judiciales firmes o resoluciones administrativas que hayan ganado 
firmeza administrativa, recaídas sobre los actos o instrumentos depositados en 
este Registro. 

g) Cuantos demás actos, acuerdos y resoluciones, a juicio de la Administración titular, 
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afecten o puedan afectar a los instrumentos o elementos urbanísticos que forman 
parte del Registro.” 

 

 Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, se 
posiciona a favor de la propuesta. 

 A continuación es sometida la propuesta a consideración de los señores 
concejales y  previa votación al respecto, con trece votos a favor, 
correspondientes a los concejales  de los grupos municipales PP y PSOE, número 
legal de miembros de la Corporación Municipal,  por tanto, por unanimidad, la 
Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos 
en el Informe-Propuesta antes transcrito. 

_____ 

 
NÚM.6.- EXPTE. Nº 7295/22-G.- REGLAMENTO DE MATRIMONIOS CIVILES 
DEL AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE. 
 

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa 
General previa al Pleno, de fecha 21 de julio de 2022, favorable a los acuerdos 
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado. 

 Procede a la lectura de la propuesta D. Antonio Pavón García, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

 

“A la vista de la solicitud presentada por el Concejal 
de Relaciones Institucionales con fecha 4 de julio de 2022, 
relativa a la tramitación y aprobación de un reglamento de 
matrimonios civiles en este Ayuntamiento. 

Teniendo en cuenta el elevado número de celebraciones de 
este tipo que se lleva a cabo en este Ayuntamiento y al 
objeto de regular los diferentes aspectos de las mismas, como 
son el lugar y horario, o la agilidad y eficacia de estos 
actos, se hace preciso la creación del presente Reglamento. 

Por lo expuesto anteriormente, se solicita al Pleno la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Autorización 
y Celebración de Matrimonios Civiles en el Ayuntamiento de 
Bujalance, cuyo texto se reproduce en Anexo. 
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SEGUNDO.-   Someter este Reglamento a información publica 
mediante inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, así 
como iniciar el trámite de audiencia a los interesados por el 
plazo mínimo de treinta días para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias. 

TERCERO.- Caso de no producirse reclamaciones o alegaciones, 
o una vez resueltas éstas, se procederá, conforme a lo 
previsto en el art. 70.2 de la citada Ley 7/1985, de 2 de 
abril, a la publicación íntegra del texto de citado  
Reglamento en el Boletín Oficial de la Provincia. 

ANEXO 

“PREÁMBULO 

El matrimonio, como estado civil, se regula en el Código 
Civil de 1889, concretamente en su Título IV, artículos 44 a 
107, estableciéndose en el artículo 49 que cualquier español 
podrá contraer matrimonio ante  el  Juez,  Alcalde,  o 
funcionario  señalado  por  este  Código. 

Dicha normativa a su vez se encuentra desarrollada 
fundamentalmente, por el Reglamento de la Ley del Registro 
Civil, aprobado por el Decreto de 14 de noviembre de 1958, en 
sus artículos 238 a 262 y por la Instrucción de 26 de Enero 
de 1995, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado sobre autorización  del matrimonio  civil  por los  
Alcaldes. 

De acuerdo con lo anterior y en uso de la potestad 
reglamentaria y de autoorganización que el artículo 4 de la 
Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local atribuye 
a los municipios, este Ayuntamiento considera necesario 
regular en un reglamento los distintos aspectos que entran en 
juego a la hora de celebrar un matrimonio civil ante el 
Alcalde y que no son objeto de regulación en la normativa 
anteriormente  citada. 

No en vano, hay que tener muy en cuenta que en los últimos 
años, estamos asistiendo un importante aumento del número de 
matrimonios civiles que se celebran en España, lo que hace 
que cada vez más sea un asunto en el que han ido surgido 
diversas cuestiones, como la determinación de los lugares de 
celebración, el horario, o el propio acto de la celebración; 
cuestiones que no aparecen recogidas, o no con el suficiente 
detalle, en la normativa estatal y que aconsejan y hacen 
necesario una regulación que las contemple  y  aclare, desde  
un  punto  de vista  municipal. 
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De esta manera, en el presente reglamento se regula en primer 
lugar, en los artículos 1 a 5, el inicio del procedimiento y 
la instrucción del expediente; en los artículos 6 y 7, los 
lugares y horarios de celebración; en los artículos 8 a 12 se 
regulan la celebración del acto y por último en los artículos 
13 a 20, las normas de utilización de los locales habilitados 
para la celebración del matrimonio, que incluye los derechos 
y obligaciones  de  los contrayentes  y  acompañantes. 

Asimismo y una vez indicada la necesidad de aprobar este 
Reglamento, éste se justifica también en razones de eficacia, 
por cuanto pretende en primer lugar establecer una regulación 
que permita tramitar y organizar un expediente administrativo 
de matrimonio civil de forma más rápida y ágil por parte de 
los funcionarios municipales, resolviendo las dudas que 
pudieran surgir en dicha tramitación y evitando así 
dilaciones  indebidas. 

Ello permitirá a su vez una mayor optimización de los 
recursos públicos que se emplean en la prestación de este 
servicio, cumpliendo así con el principio de eficiencia y 
garantiza el cumplimiento del principio de seguridad jurídica 
a los interesados en este procedimiento, al poner en su 
conocimiento las normas por las que en todo caso se va a 
regir este Ayuntamiento para autorizar la celebración de 
matrimonios civiles, de manera que se obvian posibles 
arbitrariedades o discrecionalidades a la hora de llevar a 
cabo dichas autorizaciones. 

Se consigue así un Reglamento coherente con el resto del 
ordenamiento jurídico que genera un marco normativo estable, 
predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita 
su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la 
actuación y toma de decisiones de los interesados; lo 
anterior, se interrelaciona directamente con el cumplimiento 
del principio de transparencia, haciendo posible un acceso 
sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor, 
mediante su publicación el correspondiente Boletín Oficial y 
página web  de este  Ayuntamiento. 

Por último, el presente Reglamento pretende ser respetuoso y 
cumplir con el principio de proporcionalidad, pues contiene 
la regulación imprescindible para atender las necesidades que 
se pretenden cubrir indicadas anteriormente, pero de la 
manera menos restrictiva y que menos obligaciones imponga a 
los destinatarios. 

REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS 
CIVILES EN EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE. 
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Inicio del procedimiento e instrucción del expediente 

Artículo 1 

El presente Reglamento tiene por objeto la regulación de la 
autorización y celebración de matrimonios civiles en el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Bujalance por el Alcalde/sa de 
la Ciudad o, en su caso, por el Concejal en quien éste 
delegue, en los términos establecidos en el Código Civil y 
demás disposiciones vigentes. 

Artículo 2 

1. De conformidad con el artículo 51 del Código Civil, en la 
redacción dada por la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, el 
Alcalde/sa autorizará la celebración de matrimonios civiles 
cuando así se haya optado por los contrayentes. 

2. El Alcalde/sa podrá delegar esta atribución, por 
circunstancias que lo imposibiliten o por petición expresa 
en la solicitud de los propios contrayentes, a favor de 
cualquier concejal del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Bujalance que esté en el ejercicio de su cargo. 

Artículo 3 

El Ayuntamiento carece de competencia para la instrucción del 
expediente previo. Por ello, los contrayentes deberán 
tramitar el expediente matrimonial ante el Juez encargado o de 
Paz, o el encargado del Registro Civil Consular, 
correspondiente al domicilio de cualquiera de los contrayentes 
o el Notario correspondiente, debiendo indicar expresamente 
que se desea contraer matrimonio en el Ayuntamiento de 
Bujalance. Una vez realizado este trámite, se podrá concertar 
la fecha de la boda en el Servicio de Protocolo del 
Ayuntamiento. 

Artículo 4 

Las solicitudes de celebración de matrimonio civil de este 
artículo, serán dirigidas al Sr./Sra. Alcalde/sa, se 
presentarán en los lugares previstos en el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y deberán contener la 
documentación indicada en el artículo 66.1 de esa misma 
norma. 

Asimismo, las solicitudes deberán venir acompañadas de los 

siguientes documentos: 

 Fotocopia del D.N.I./Pasaporte de ambos contrayentes. 
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 Fotocopia del D.N.I./Pasaporte de los dos testigos. 

 Certificación del Juez/a Encargado/a del Registro Civil 

autorizando la celebración del matrimonio civil y 

delegando en el Alcalde/sa la celebración del mismo o 

expediente Notarial en su caso. No podrá pasar más de un 

año desde la fecha de autorización y la de celebración 

del matrimonio civil. 

Artículo 5 

Una vez recibida la solicitud, en las que se deberá indicarse 
la fecha y hora en las que los contrayentes desean celebrar 
el matrimonio, el Alcalde/sa, mediante decreto, fijará los 
siguientes extremos: 

 Fecha y hora de celebración del matrimonio civil. 

 Lugar de celebración de la misma. 

La delegación para llevar a cabo la celebración del matrimonio 
en el concejal correspondiente, solo en caso de que así haya 
sido solicitado por los contrayentes, o en caso de 
imposibilidad para oficiarlo por el mismo. 

En el supuesto de que haya solicitudes coincidentes en cuanto 
a la fecha y hora de celebración de matrimonio, se atenderá 
al riguroso orden de llegada de las mismas. Lugar y horarios 
de celebración 

Artículo 6 

Se establecen cuatro únicos lugares para la celebración de 
los matrimonios civiles, distinguiéndose a su vez, si la 
celebración viene acompañada o no de ceremonia con acto 
público, siendo dichos lugares la Casa Consistorial, la antigua 
Ermita de Consolación, Patio de armas del Castillo Alcazaba y 
Patio Barroco de la Fundación Hospital San Juan de Dios. 

Artículo 7 

1. Los horarios autorizados para la celebración de 
matrimonios civiles serán los siguientes: 

Las ceremonias sin acto público (sólo firmas), con la 
presencia única de los contrayentes y testigos, podrán 
realizarse cualquier día laborable en horario de tarde de 
17,00 a 20,00 horas (se modifica por “... de 17,00 a 21,30 
horas”). Se realizarán en el despacho del Alcalde/sa. 
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Las ceremonias con acto público, se realizarán en la Casa 
Consistorial, la antigua Ermita de Consolación, Patio de armas 
del Castillo Alcazaba y Patio Barroco de la Fundación Hospital 
San Juan de Dios, y se podrán realizar los siguientes días: 

 Viernes: de 18,00 a 20,00 horas. 

 Sábados: de 11,00 a 13,00 horas, y de 18,00 a 20,30 
horas. 
 
SE MODIFICA POR 
 

 “Viernes: de 18,00 a 21,30 horas. 

 Sábados: de 11,00 a 13,00 horas, y de 18,00 a 21,30 
horas.” 
 

2. No se permite la celebración de bodas civiles en las 
siguientes fechas: días festivos, Semana Santa, 
Feria Real, Romería en Honor a San Isidro Labrador, Nochebuena 
y Nochevieja. 

Celebración del acto 

Artículo 8 

1. El día y hora señaladas, de lo que se dará comunicación 
previa, los contrayentes y los dos testigos mayores de 
edad, deberán personarse en el local de celebración. 

2. El Alcalde/sa o Concejal Delegado deberán asistir a la 
ceremonia con la medalla corporativa correspondiente. 

3. Por el Alcalde/sa o Concejal Delegado, se procederá a la 
lectura de los artículos 66, 67 y 68 del Código Civil, según 
lo dispuesto en el artículo 58 de dicho texto legal. 

4. A continuación preguntará a cada uno de los contrayentes si 
consiente en contraer matrimonio con el otro y si 
efectivamente lo contrae en dicho acto y, respondiendo 
ambos afirmativamente, declarará que los mismos quedan 
unidos en matrimonio y extenderá el acta correspondiente. 

Artículo 9 

Durante la celebración del acto, se podrán realizar actos 
tradicionales como el intercambio de anillos, de arras o 
alguna otra tradición que así deseen los contrayentes, con el 
debido respeto y solemnidad a tales tipo de celebraciones. 

Artículo 10 

Celebrado el matrimonio, el autorizante extenderá el Acta 
correspondiente con su firma y la de los cónyuges y testigos 
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por cuadruplicado ejemplar, entregando uno de los ejemplares 
a los cónyuges; otro se remitirá, de inmediato, al Registro 
Civil para su inscripción y para la entrega por éste a los 
casados del correspondiente Libro de Familia, el tercer 
ejemplar quedará en el expediente administrativo municipal, y 
el cuarto se adjuntará al Libro de Actas Municipales. 

Artículo 11 

Al acto de celebración del matrimonio civil, podrá asistir 
un/a funcionario/a del Ayuntamiento, que será el encargado de 
redactar y custodiar las actas matrimoniales para su 
posterior trámite y asistirá al Alcalde/sa o Concejal en 
quien se haya delegado la celebración del acto. 

Artículo 12 

Las bodas civiles tendrán una duración máxima de 45 minutos, 
por lo que se exige puntualidad a los contrayentes. En caso de 
no ser así irá en menoscabo del tiempo de duración de la 
ceremonia, pudiendo dar lugar a la no celebración del enlace. 

Artículo 13 

Se autorizará el estacionamiento de hasta un máximo de dos 
vehículos tanto en la puerta del Ayuntamiento, como en los 
demás sitios habilitados al efecto. No obstante, y atendiendo 
a circunstancias especiales, se estará a lo que así establezca 
la Policía Local. 

Artículo 14 

La ornamentación los lugares habilitados correrá a cargo de 
los contrayentes. No obstante se respetará siempre la armonía 
y características del lugar. Para ello, los locales de 
celebración estarán a disposición de los contrayentes antes 
de la celebración del acto. También será de su cargo la 
ambientación musical de la ceremonia, si así lo desean. 

Artículo 15 

Podrán realizarse fotografías y grabaciones tanto durante el 
desarrollo del acto, con anterioridad y posterioridad a su 
celebración, siempre que no se entorpezca el normal 
desarrollo de dicho evento, o de otros que hayan de 
celebrarse después. 

Artículo 16 

A fin de garantizar la buena conservación de los edificios y 
dependencias municipales los contrayentes y demás asistentes a 
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la ceremonia se abstendrán de realizar en el interior del 
mismo el tradicional lanzamiento de arroz, confetis, etc., o 
cualquier otro acto que pueda suponer deterioro o menoscabo 
de las dependencias. Asimismo, no se autoriza el uso de 
cualquier tipo de artificio pirotécnico u otro dispositivo 
que pudiera poner en peligro los citados edificios o la 
seguridad de las personas que en ellos se encuentren. 

Artículo 17 

Los asistentes al acto habrán de observar, en todo momento, 
las instrucciones del personal del Ayuntamiento con el fin de 
poder cumplir con el horario señalado para la celebración, 
así como velar por el uso adecuado de las instalaciones. 

Deberán tenerse en cuenta los límites de capacidad que permiten 
los sistemas de seguridad de los edificios, pudiendo el 
personal encargado, una vez cubierto el aforo de dichas 
dependencias, restringir el acceso a las mismas. 

Artículo 18 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento podrá dar lugar a la suspensión de la 
celebración de la ceremonia. 

Infracciones y Sanciones 

Artículo 19  

En materia de infracciones y sanciones se estará a lo 
dispuesto en la normativa estatal o autonómica, así como en 
las correspondientes ordenanzas municipales sobre uso de 
bienes de dominio público que en cada momento  regulen  esta  
materia. 

Artículo 20 

En todo lo no previsto se estará a las instrucciones que, al 
efecto, dicte el Alcalde/sa, Concejal Delegado, o  el 
personal  del  Ayuntamiento para el  buen orden de  la 
ceremonia. 

Disposición Adicional 

Se faculta al Alcalde/sa para dictar las instrucciones que 
considere precisas para el desarrollo del presente 
Reglamento. 

Disposición Transitoria 
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Lo establecido en este Reglamento en lo referente a las 
fechas de celebración de las bodas, no afectará a las  ya  
comprometidas  antes de  la  entrada en  vigor  del mismo. 

Disposición Final 

Este reglamento entrará en vigor conforme a lo establecido en 
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, tras la íntegra publicación de 
su texto en el Boletín Oficial de la Provincia, y una vez 
transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo  
65.2 de  la citada Ley.” 

 Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, señala 
que a la vista de la propuesta ha de comentar que el horario de verano para las 
bodas civiles no resulta apropiado. 

 Por la Sra. Rodríguez Valera, portavoz del grupo municipal PSOE,  se 
propone la modificación del apartado 1 del artículo 7 del texto del Reglamento a 
aprobar, de forma que los horarios allí contemplados se extiendan hasta las 21,30 
horas, por ser más apropiado en el horario de verano; sometida esta modificación 
a votación, se aprueba la misma por unanimidad de los asistentes. 

 D. Antonio Pavón García, del grupo municipal PP, manifiesta no haber 
inconveniente en esta modificación propuesta. 

 A continuación es sometida la propuesta (con la modificación introducida 
en el apartado 1 del art. 7) a consideración de los señores concejales y  previa 
votación al respecto, con trece votos a favor, correspondientes a los concejales  de 
los grupos municipales PP y PSOE, número legal de miembros de la Corporación 
Municipal,  por tanto, por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara 
adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta antes transcrita 
(con la modificación antes especificada). 

______ 

NÚM.7.- EXPTE. Nº 7322/22-G.- ORDENANZA REGULADORA PARA LA 
IMPLANTACIÓN Y EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
 

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa 
General previa al Pleno, de fecha 21 de julio de 2022, favorable a los acuerdos 
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado. 

 Procede a la lectura de la propuesta Dª. Elena Alba Castro, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
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“A la vista del escrito suscrito por el Jefe de Servicio 
del SAU Servicios Centrales de fecha 20 de junio de 2022, por 
el que se pone en conocimiento de que el municipio aún queda 
por adaptarse a la regulación del sistema de Declaración 
Responsable, que tuvo su origen en la Directiva Europea de 
2006, para las actividades económicas que se implantan a 
partir de su entrada en vigor.  

Teniendo en cuenta lo expresado en dicho escrito, se 
hace necesario la aprobación de una Ordenanza que regule la 
implantación y ejercicio de actividades económicas. 

Por lo expuesto anteriormente, se solicita al Pleno la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora para 
la Implantación y Ejercicio de Actividades Económicas de 
Bujalance, cuyo texto se reproduce en Anexo. 

SEGUNDO.-   Someter esta Ordenanza a información publica 
mediante inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, así 
como iniciar el trámite de audiencia a los interesados por el 
plazo mínimo de treinta días hábiles para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias. 

TERCERO.- Caso de no producirse reclamaciones o alegaciones, 
o una vez resueltas éstas, se procederá, conforme a lo 
previsto en el art. 70.2 de la citada Ley 7/1985, de 2 de 
abril, a la publicación íntegra del texto de citado  
Reglamento en el Boletín Oficial de la Provincia.” 

ANEXO QUE SE CITA 

ORDENANZA REGULADORA PARA LA IMPLANTACIÓN Y EJERCICIO DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS  DE BUJALANCE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto. 

Artículo 2.- Definiciones. 

Artículo 3.- Supuestos de sujeción. 

Artículo 4.- Exclusiones. 

Artículo 5.- Modelos normalizados. 

Artículo 6.- Disponibilidad de documentos acreditativos de la 
legalidad de la actividad. 
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Artículo 7.- Responsabilidades. 

TÍTULO II.- DETERMINACIONES COMUNES SOBRE LA IMPLANTACIÓN Y 
EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

Artículo 8.- Declaración responsable. 

Artículo 9.- Comprobación municipal. 

Artículo 10.- Efectos de la declaración responsable. 

Artículo 11.- Inexactitud o falsedad de datos. 

Artículo 12.- Control posterior al inicio de la actividad. 

Artículo 13.- Extinción de los efectos de las declaraciones 
responsables. 

Artículo 14.- Cambios de titularidad en actividades. 

TÍTULO   III.-   CONSULTAS   PREVIAS   PARA   LA   
IMPLANTACIÓN   Y EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

Artículo 15.- Consultas previas. 

TÍTULO  IV.-  CONTROL  POSTERIOR  AL  INICIO  DE  ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS. 

Artículo 16.- Intervención municipal en el control posterior 

Artículo 17.- Plan Municipal de Control de Actividades 

Artículo 18.- Visitas y Actas de control. 

Artículo 19.- Informes y resolución de control. 

TÍTULO V.- RÉGIMEN SANCIONADOR. 

Artículo 20.- Principios del régimen sancionador. 

Artículo 21.- Medidas provisionales. 

Artículo 22.- Concepto y clasificación de las infracciones 

Artículo 23.- Cuadro de infracciones. 

Artículo 24.- Responsables de las infracciones. 

Artículo 25.- Sanciones pecuniarias. 

Artículo 26.- Graduación de sanciones. 

Artículo 27.- Concurrencia de sanciones. 
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Artículo 28.- Reducción de sanciones económicas por pago 
inmediato. 

Artículo 29.- Prescripción de infracciones y sanciones. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. 

ANEXO 1.- Declaración responsable de actividad sometida a 
procedimiento de prevención ambiental. 

ANEXO   2.-   Declaración   responsable   de   actividad   no   
sometida   a procedimiento de prevención ambiental. 

ANEXO 3.- Declaración Responsable de Calificación Ambiental, 
incluida en CA-DR de la Ley 7/2007 

ANEXO 4.- Comunicación previa de cambio de titularidad de 
actividad. 

ANEXO  5.-  Certificado  técnico  final  acreditativo  del  
cumplimiento  de medidas ambientales. 

ANEXO 6.- Subsanación de deficiencias de declaración 
responsable. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios 
en el mercado interior, impone a los Estados miembros la 
obligación de eliminar todas las trabas jurídicas y barreras 
administrativas injustificadas a la libertad de 
establecimiento y de prestación de servicios que se 
contemplan en los artículos 49 y 57 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, respectivamente, 
estableciendo un principio general, según el cual, el acceso 
a una actividad de servicios y su ejercicio no estarán 
sujetos a un régimen de autorización. 

La transposición parcial al ordenamiento jurídico español 
realizada a través de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobre 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
dispone en este sentido que únicamente podrán mantenerse 
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regímenes de autorización previa, por ley, cuando no sean 
discriminatorios, estén justificados por una razón imperiosa 
de interés general y sean proporcionados. En particular, se 
considerará que no está justificada una autorización cuando 
sea suficiente una comunicación o una declaración responsable 
del prestador, para facilitar, si es necesario, el control de 
la actividad. 

En este sentido, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
17/2009, incorpora a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, los nuevos mecanismos de 
intervención de la actividad de los ciudadanos: el de 
sometimiento a comunicación previa o a declaración 
responsable, y el de sometimiento a control posterior al 
inicio de la actividad. También en esta línea, el Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones Locales modificado por el 
RD 2009/2009, de 23 de diciembre, establece en su artículo 
22,1, que la apertura de establecimientos industriales y 
mercantiles podrá sujetarse a cualquiera de los medios de 
intervención previstos en la legislación básica sobre régimen 
local y en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre. 

Con posterioridad, diversa normativa estatal y autonómica ha 
ido adaptándose a la Ley 17/2009 de forma parcial y 
sectorial. 

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 
introduce dos nuevos artículos en la LBRL, el 84 bis y el 84 
ter, que complementan de forma importante la regulación en la 
materia. En artículo 84 bis, establece con carácter general, 
que el ejercicio de actividades (sin limitarse únicamente a 
las contempladas por la Directiva), no se someterá a la 
obtención de licencia u otro medio de control preventivo, 
restringiendo la posibilidad a las actividades que afecten a 
la protección del medio ambiente o del patrimonio histórico-
artístico, la seguridad o la salud públicas o que impliquen 
el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público 
y siempre que la decisión de sometimiento esté justificada y 
resulte proporcionada. Por su parte, el artículo 84 ter, 
establece la necesidad de establecer y planificar los 
procedimientos de comunicación necesarios y los de 
verificación posterior del cumplimiento de los requisitos 
exigibles a las actividades cuando el ejercicio de éstas no 
requiera autorización habilitante previa. Resulta importante 
así mismo, la modificación que dicho texto legal realiza del 
RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en orden a evitar el 
eventual perjuicio que se ocasionaría a las haciendas locales 
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por la inaplicación de la tasa por licencias de apertura. En 
este sentido, el artículo 20,4 modificado recoge como hecho 
imponible para la imposición de Tasas por la prestación de 
servicios, además del otorgamiento de licencias de apertura, 
la realización de las actividades de verificación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación 
sectorial en el caso de actividades no sujetas a autorización 
o control preventivo, entendiendo dichas actividades de 
verificación como formas de intervención del artículo 84 de 
la LBRL, y no como actuaciones de inspección o policía en su 
sentido amplio. 

Aunque de menor trascendencia, resulta obligado hacer mención 
a la Disposición Adicional Séptima del RDL 8/2011, de 1 de 
julio, que establece que las menciones contenidas en la 
legislación estatal a licencias o autorizaciones municipales 
de actividad, funcionamiento o apertura, han de entenderse 
referidas a los distintos medios de intervención 
administrativa en la actividad de los ciudadanos. 

Finalmente, cabe reseñar la Ley 12/2012, de 26 de diciembre 
de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 
determinados servicios, que elimina los supuestos de 
autorización o licencia municipal previa motivados en la 
protección del medio ambiente, de la seguridad o de la salud 
públicas, siempre que se refieran a establecimientos 
comerciales y otros detallados en su Anexo siempre que 
cuenten con una superficie de hasta 500 metros cuadrados y 
que no requieran de la redacción de un proyecto de obra de 
conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación. Se adopta esta medida al 
considerar que son actividades que, dadas sus 
características, no tienen un impacto que requiera un control 
a través de la técnica autorizatoria previa. En consonancia 
con esta modificación, la Ley ajusta igualmente el RDL 
2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales a fin de evitar que aquélla produzca impactos 
negativos en las haciendas. 

En la línea emprendida por la Ley 12/2012, continúan dos 
disposiciones estatales que merecen mención: la Ley 14/2013, 
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, y la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado. Dichas disposiciones, 
ajustan al alza la superficie útil de los establecimientos 
que pueden beneficiarse de las medidas establecidas por 
aquélla, fijándolos respectivamente en 500 y 750 m2. 
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Para terminar este recorrido normativo, resulta necesario 
mencionar las últimas disposiciones autonómicas aprobadas que 
inciden de forma importante en la materia: la Ley 3/2014, de 
1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 
administrativas para las empresas y el Decreto-Ley 3/2015, de 
3 de marzo, que modifica entre otras la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Dichas 
disposiciones introducen importantes novedades como la 
definición de actividades inocuas, la posibilidad de cumplir 
el trámite de calificación ambiental mediante declaración 
responsable para determinadas actividades, o la 
inexigibilidad de licencia urbanística para obras referentes 
a actividades incluidas en la Ley 12/2012. 

Este es el marco normativo que configura el nuevo escenario 
en el que ha de valorarse la licencia de apertura como 
instrumento tradicional de control municipal. Precisamente 
dado el carácter excepcional que pasa a tener la licencia de 
apertura, así como la necesidad de eliminar trámites que 
supongan demoras y complicaciones, esta Ordenanza opta por 
suprimir con carácter general la exigencia de licencia de 
apertura, no contemplando ningún supuesto excepcional para su 
mantenimiento salvo que así se estableciera expresamente por 
alguna ley del Estado o de la Comunidad Autónoma. 

De entre los nuevos mecanismos de intervención posibles, la 
Ordenanza opta por utilizar el régimen de declaración 
responsable entendiendo que ofrece una mayor garantía de 
información de los requisitos y responsabilidades que implica 
la actuación, con la excepción prevista para el supuesto de 
cambio de titularidad que se reserva a comunicación previa. 
De este modo, se establece con carácter general la 
posibilidad de iniciar la actividad con la presentación de 
una declaración responsable, remitiendo a un momento 
posterior la verificación del cumplimiento de los requisitos 
exigibles a la actividad, adquiriendo esta actividad de 
control una gran importancia. 

Así mismo, en cumplimiento del mandato legal del artículo 71 
bis de la Ley 30/1992, se incorporan a la Ordenanza como 
Anexos, los modelos de declaraciones responsables a presentar 
según los distintos supuestos indicándose de forma expresa, 
clara y precisa los requisitos exigibles a dichas 
declaraciones. 

Para terminar y por su especial relación con la implantación 
de actividades, cabe hacer mención a las licencias 
urbanísticas, materia excluida del ámbito de la Directiva y 
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cuyos supuestos de exigencia y regulación se mantienen 
inalterados tras la misma salvo para los casos de la Ley 
12/2012 ya mencionados. Desde esta Ordenanza se establece la 
necesaria articulación de las exigencias urbanísticas con el 
ejercicio de actividades. De igual manera, se garantiza 
también de forma previa a la presentación de la declaración 
responsable la cumplimentación de los procedimientos de 
prevención ambiental establecidos en la legislación 
medioambiental vigente en coherencia con lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Quinta de la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre. 

En virtud de la autonomía local que garantiza a los 
Municipios personalidad jurídica propia y autonomía en el 
ámbito de sus intereses y que legitima el ejercicio de 
competencias en relación a las actividades que se desarrollan 
en su término municipal, se formula la presente Ordenanza 
cuya tramitación se acomodará a lo previsto en el artículo 49 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto. 

La presente Ordenanza regula los requisitos y procedimientos 
exigibles para la implantación y ejercicio de actividades 
económicas en el Municipio de Bujalance. 

Artículo 2.- Definiciones. 

A los efectos de la presente Ordenanza se considera: 

 Actividad económica: prestaciones realizadas normalmente 
a cambio de una remuneración, de naturaleza industrial, 
mercantil, artesanal o propia de las profesiones 
liberales. 

 Cambio de titularidad: alteración del sujeto obligado de 
una actividad económica existente y establecida mediante 
licencia de apertura o declaración responsable, sin 
modificación de ninguna otra condición de la actividad. 

 Certificado técnico  y  memoria  de  actividad  análoga:  
es  el documento suscrito por técnico o facultativo 
competente, para la implantación de una actividad, no 
sometida a procedimiento ambiental cuya implantación no 
ha requerido de obras o instalaciones, por disponer de 
una actividad anterior con uso análogo, en el que se 
acredita en memoria que la distribución, e instalaciones 
de la actividad o instalación son iguales y los usos 
análogos a los de la actividad anterior conforme la 
definición de esta ordenanza, y que se sigue cumpliendo 
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justificadamente con la normativa vigente para el 
ejercicio de la actividad, específicamente los siguientes: 
urbanística, accesibilidad, seguridad contra incendios, 
seguridad estructural, protección frente al ruido, 
condiciones de salubridad y dotación de servicios sanitarios 
de uso público. Dicho certificado deberá acompañarse de 
plano de situación y plano de planta con usos, mobiliario 
e instalaciones. 

 Comunicación previa: documento mediante el que los 
interesados ponen en conocimiento de la Administración 
Pública competente sus datos identificativos y demás 
requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el 
inicio de una actividad. 

 Declaración responsable: documento suscrito por el sujeto 
obligado en el que manifiesta y asume, bajo su 
responsabilidad, que cumple con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente para acceder al 
reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, 
que dispone   de   la   documentación   que   así   lo  
acredita  y   que  se compromete a mantener su 
cumplimiento durante el período de tiempo inherente a 
dicho reconocimiento o ejercicio, así como de las 
modificaciones de las condiciones en las que se presta el 
mismo. 

 Memoria técnica: documento o conjunto de documentos, 
suscrito por técnico o facultativo competente, en el que 
se definen los usos, obras e instalaciones de un 
establecimiento, cuyo alcance no hace exigible la 
redacción de proyecto conforme a lo dispuesto en el 
artículo 2 de la Ley 38/199 de Ordenación de la 
Edificación o normativa sectorial de aplicación. La memoria 
técnica justificará el cumplimiento de la normativa de 
aplicación y estará compuesta por memoria y planos. 

 Modificación sustancial: Cualquier cambio o ampliación 
de actuaciones ya autorizadas que pueda tener efectos 
adversos significativos sobre la seguridad, la salud de 
las personas o el medio ambiente. 

 Proyecto: documento o conjunto de documentos, suscrito 
por técnico o facultativo competente, que resulta exigible 
conforme lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 38/1999 de 
Ordenación de la Edificación o la normativa sectorial de 
aplicación, en el que se definen los usos, obras e 
instalaciones de un establecimiento, y se justifica el 
cumplimiento de la normativa de aplicación. Está 
compuesto, al menos, por memoria, planos, pliego de 
condiciones, presupuesto y estudio de seguridad y salud (o 
estudio básico), con el contenido definido en el Código 
Técnico de la Edificación, así como por cualquier otro 
documento que venga exigido por la legislación aplicable. 

 Sujeto obligado: titular de la actividad económica que 
pretende implantarse o ejercitarse en el Municipio. 

 Uso análogo: es aquel permitido por la normativa 
urbanística para dos actividades diferentes en un mismo 
local o recinto y no implica la modificación de la 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

70064257687810CB30F6

Firmado por La Secretaria SEGURA MARTINEZ DESAMPARADOS ALEJANDRA el 25-10-2022

VºBº de La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 25-10-2022

7006 4257 6878 10CB 30F6
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.bujalance.es/sede (Validación de documentos)



  

44 de 105 
 
 

 

distribución e instalaciones existentes para el ejercicio 
de la nueva actividad por la normativa sectorial 

Artículo 3.- Supuestos de sujeción. 

La implantación y el ejercicio de actividades económicas en este 
Municipio sujetas a la presente Ordenanza quedan sometidas al 
régimen de declaración responsable. De igual manera, quedan 
también sometidas a este régimen las ampliaciones, 
modificaciones o reformas y traslados de actividades económicas. 

Quedan sujetas a régimen de comunicación previa los cambios de 
titularidad 

Artículo 4.- Exclusiones. 

No están sometidos al procedimiento de declaración responsable 
regulado en la presente Ordenanza rigiéndose por su normativa 
específica: 

 La venta ambulante situada en la vía pública y espacios 
públicos. 

 El ejercicio a título individual, de actividades 
profesionales, artesanales o artísticas, si se realizan 
en dependencias compartidas con viviendas y no ocupan más 
del 40% de la misma. No quedan excluidas aquellas 
actividades que aún reuniendo los requisitos anteriores 
produzcan en su desarrollo residuos, vertidos o 
radiaciones tóxicas, peligrosas o contaminantes a la 
atmósfera, no asimilables a los producidos por el uso 
residencial. Tampoco se excluyen aquellas actividades de 
carácter sanitario o asistencial que incluyan algún tipo de 
intervención quirúrgica, dispongan de aparatos de 
radiodiagnóstico o que impliquen la presencia de animales. 

 Los puestos, casetas o atracciones instaladas en 
espacios abiertos con motivo de fiestas tradicionales o 
eventos en la vía pública. 

 Las actividades ocasionales de concurrencia pública en 
establecimientos no destinados específicamente a este fin. 

 La implantación y ejercicio de cualquier actividad 
económica sometida a una regulación propia. 

En todo caso, los establecimientos en que se desarrollen las 
actividades excluidas y sus instalaciones habrán de 
cumplimentar las exigencias que legalmente les sean de 
aplicación. 

Artículo 5.- Modelos normalizados. 

A los efectos de la presente Ordenanza, para facilitar la 
aportación de datos e información requeridos y para simplificar 
la tramitación del procedimiento, se establecen los modelos 
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normalizados de declaraciones responsables que figuran en los 
correspondientes Anexos. 

Los sujetos obligados presentarán junto al modelo normalizado la 
documentación administrativa y, en su caso, técnica que se 
especifica así como cualquier otra que consideren adecuada para 
completar la información a suministrar al Ayuntamiento. 

Los documentos podrán presentarse en soporte papel, o en soporte 
informático, electrónico o telemático. 

Artículo 6.- Disponibilidad de documentos acreditativos de la 
legalidad de la actividad. 

El establecimiento deberá contar con una copia del documento 
acreditativo de la declaración responsable presentada al 
Ayuntamiento, a disposición de sus clientes o usuarios. 

Artículo 7.- Responsabilidades. 

El sujeto obligado es responsable del cumplimiento de las 
determinaciones contenidas en la declaración responsable, así 
como del cumplimiento de los condicionantes impuestos por la 
Administración a la actividad durante su funcionamiento, así 
como de la obligación de informar al Ayuntamiento de 
cualquier cambio que afecte a las condiciones de la 
declaración responsable, todo ello sin perjuicio de las 
responsabilidades que incumban a los técnicos intervinientes 
en la redacción de los documentos técnicos o en la dirección 
de la ejecución de las edificaciones, obras e instalaciones 
en las que la actividad se desarrolle. 

TÍTULO II.- DETERMINACIONES COMUNES SOBRE IMPLANTACIÓN Y 
EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

Artículo 8.- Declaración responsable. 

1. La declaración responsable se presentará según modelo 
normalizado conforme a los Anexos de esta Ordenanza. 

La presentación se realizará en el registro del Ayuntamiento 
o en cualquiera de los lugares habilitados para ello. 

2. La declaración responsable se acompañará de la 
documentación exigida legalmente para el ejercicio de la 
actividad y que no haya sido entregada previamente al 
Ayuntamiento, conforme a lo que consta seguidamente. 

Para todas las declaraciones responsables: 
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 Acreditación de la personalidad del titular, y en su 
caso, de su representante legal, acompañada del 
documento en el que conste tal representación. 

 Documento justificante del abono de la tasa 
correspondiente. 

 Cualquier otra autorización, informe o documentación que 
venga exigida por la legislación aplicable, o que se 
considere adecuada para completar la información al 
Ayuntamiento. 

 

Para la declaración responsable de actividad sometida a 
procedimiento ambiental (anexo 1); 

 Certificado técnico acreditativo del cumplimiento de las 
medidas ambientales y certificado de finalización de 
edificación, obra o instalación, en el caso que para la 
implantación de la actividad se hayan realizado obras 
que no impliquen licencia de utilización, pudiendo estar 
integrados ambos certificados en un único certificado. 

 En el caso de implantación de actividades que requieran 
la ejecución de obras para las que no sea exigible 
licencia de obras, se aportará memoria técnica. 

Para la declaración responsable de actividad no sometida a 
procedimiento ambiental, en función de los supuestos que se 
especifican (anexo 2): 

 En el caso de implantación de actividades que requieran 
la ejecución de obras para las que sea exigible licencia 
de obras que no impliquen licencia de utilización, se 
deberá aportar certificado de finalización de 
edificación, obra o instalación. 

 En el caso de implantación de actividades que requieran 
la ejecución de obras para las que no sea exigible 
licencia de obras, se deberá aportar memoria técnica y 
certificado de finalización de obra o instalación. 

 En el caso de implantación de actividades que no 
requieran la realización de obras por haber existido una 
actividad con uso análogo previamente en el mismo local 
o establecimiento, se deberá aportar certificado con 
memoria técnica de la actividad. 

Para la declaración responsable de efectos ambientales (anexo 
3) 

 Análisis ambiental redactado por técnico o facultativo 
competente, con el contenido exigido en la normativa 
ambiental de aplicación, incluyendo justificación del 
cumplimiento de las condiciones medioambientales, 
acompañado de plano de situación y plano de plantas con 
usos, mobiliario e instalaciones. 
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Además de la documentación indicada en los apartados 
anteriores, en su caso, se aportará la siguiente 
documentación: 

 En el supuesto de actividades cuya implantación suponga 
ocupación o utilización del dominio público, 
autorización o concesión administrativa otorgada por la 
Administración titular de éste. 

 

3. Así mismo, la declaración responsable indicará la 
documentación de que deberá disponer el sujeto obligado 
pero que ya obraría en poder de la Administración como 
consecuencia de trámites anteriormente realizados, 
haciendo referencia en este caso a los datos necesarios 
para su identificación por aquélla, y en concreto a la 
siguiente: 

Para la declaración responsable de actividad sometida a 
procedimiento ambiental (anexo 1) 

 En relación con la documentación técnica, deberá hacer 
referencia bien al proyecto técnico en caso de 
requerirse conforme a la LOE o a la memora técnica en 
caso contrario. 

 En relación con el procedimiento ambiental, deberá hacer 
referencia a la resolución ambiental favorable o a la 
Declaración Responsable de Calificación Ambiental (CA-
DR). 

 En relación con las obras ejecutadas, deberá hacer 
referencia a la licencia urbanística de edificación 
obras o instalación concedida o a la declaración 
responsable o comunicación previa en el caso de 
actividades incluidas en la Ley 12/2012 de 26 de 
diciembre. 

 En relación con la terminación de la obra, deberá hacer 
referencia a la siguiente documentación según los casos: 

o En el caso de que para las mismas hubiera sido exigible 
licencia de utilización deberá hacer referencia al 
certificado de finalización de la edificación, obras o 
instalación, y licencia de utilización. 

o En el caso de actividades para cuya implantación no se 
hayan realizado obras o para las que las realizadas no 
requieran licencia de utilización, deberá hacer 
referencia a la licencia de utilización del local o del 
edificio existente donde aquéllas se instalen. 

Para la declaración responsable de actividad no sometida a 
procedimiento ambiental (anexo 2) 

 En relación con la documentación técnica, deberá hacer 
referencia bien al proyecto técnico en caso de 
requerirse conforme a la LOE o a la memora técnica en 
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caso contrario. 
 En relación con las obras ejecutadas, deberá hacer 

referencia a la licencia urbanística de edificación 
obras o instalación concedida o a la declaración 
responsable o comunicación previa en el caso de 
actividades incluidas en la Ley 12/2012 de 26 de 
diciembre. 

 En relación con la terminación de la obra, deberá hacer 
referencia a la siguiente documentación según los casos: 

o En el caso de que para implantación de la actividad se 
hubieran realizado obras para las que hubiera sido exigible 
licencia de utilización se deberá hacer referencia al 
certificado de finalización de la edificación, obras o 
instalación, y la licencia de utilización 

o En el caso de actividades para cuya implantación se 
hayan realizado obras no requieran licencia de utilización, 
deberá hacer referencia a la licencia de utilización del 
local o del edificio existente donde aquéllas se 
instalen. 

o En el caso de actividades para cuya implantación no se 
hayan realizado obras por haber existido en el local o 
edificación una actividad con uso análogo previamente, 
deberá hacer referencia a la Declaración responsable o a 
la Licencia de apertura de la actividad anterior. 

Para cualquier declaración responsable: 

En el supuesto de actividades cuya implantación suponga 
ocupación o utilización del dominio público, autorización o 
concesión administrativa otorgada por la Administración titular 
de éste. 

Artículo 9.- Comprobación municipal. 

El Ayuntamiento realizará una comprobación de carácter 
cuantitativo y formal verificando que la declaración responsable 
reúne los requisitos exigibles y que cuenta con la 
documentación completa, sin perjuicio del control posterior 
previsto en esta Ordenanza. El resultado de la comprobación se 
comunicará al sujeto obligado en el plazo máximo de quince 
días, transcurrido el cual se entenderá dicha conformidad. 

Si de la comprobación realizada se detectara que la declaración 
responsable no reuniera los requisitos exigibles o que la 
documentación declarada fuese incompleta, se requerirá al sujeto 
obligado para que en el plazo de diez días subsane la falta y 
declare disponer de la documentación preceptiva, así como en su 
caso, para que paralice la actividad de forma inmediata, con 
indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su iniciativa, previa resolución que así lo 
declare, con independencia de la responsabilidad a que hubiere 
lugar. 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

70064257687810CB30F6

Firmado por La Secretaria SEGURA MARTINEZ DESAMPARADOS ALEJANDRA el 25-10-2022

VºBº de La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 25-10-2022

7006 4257 6878 10CB 30F6
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.bujalance.es/sede (Validación de documentos)



  

49 de 105 
 
 

 

Declarado el desistimiento de la iniciativa a que se refiere el 
apartado anterior, se podrá presentar nueva declaración 
responsable aportando la documentación o solicitando la 
incorporación al expediente de la que obrase en el archivado. 

Así mismo, si como resultado de esta comprobación se estimara 
que la actividad no está sujeta al procedimiento de 
declaración responsable, se requerirá igualmente al 
interesado, previa audiencia, para que presente la 
documentación oportuna y en su caso paralice la actividad de 
forma inmediata, sin perjuicio de la responsabilidad a que 
hubiere lugar. 

Artículo 10. Efectos de la declaración responsable. 

La presentación completa de la declaración responsable 
habilitará sin más al sujeto obligado al ejercicio de la 
actividad desde el día de su presentación, salvo que en la 
misma se disponga otra fecha para su inicio. 

El ejercicio de la actividad se iniciará bajo la exclusiva 
responsabilidad del sujeto obligado, y sin perjuicio de las 
responsabilidades que incumban a los técnicos intervinientes 
en la redacción de los documentos técnicos o en la dirección 
de la ejecución de las edificaciones, obras e instalaciones 
en las que la actividad se desarrolle, así como de que para 
su inicio deban disponerse de cuantas otras autorizaciones, 
informes o documentación complementaria venga exigida por la 
normativa sectorial de aplicación. 

Artículo 11. Inexactitud o falsedad de datos. 

La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o 
documento, de carácter esencial, que se acompañe o incorpore 
a una declaración podrá implicar la ineficacia de lo actuado 
y la prohibición del ejercicio de la actividad afectada, sin 
perjuicio de las responsabilidades, penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar. 

La resolución de la Administración Pública que declare tales 
circunstancias, podrá determinar la obligación del interesado 
de restituir la situación jurídica al momento previo al 
ejercicio de la actividad correspondiente, así como la 
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo 
objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello en 
los términos establecidos en las normas que resultaran de 
aplicación. 

Artículo 12.- Control posterior al inicio de la actividad.  
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La presentación de la declaración responsable faculta a la 
Administración municipal a comprobar, en cualquier momento, 
la veracidad de los documentos y datos aportados, así como el 
cumplimiento de los requisitos declarados en los términos 
previstos en el Título IV de esta Ordenanza. 

Artículo 13.- Extinción  de  los efectos de las declaraciones 
responsables. 

Los efectos de las declaraciones responsables se extinguirán 
además de por los motivos recogidos en la presente Ordenanza 
por cualesquiera otros que pudieran establecerse en la 
legislación aplicable. 

En todo caso, serán motivos de extinción de los efectos de 
las declaraciones responsables los siguientes: 

 La renuncia de la persona titular, comunicada por 
escrito al Ayuntamiento, que la aceptará, lo que no 
eximirá a la misma de las responsabilidades que pudieran 
derivarse de su actuación. 

 La presentación de una nueva declaración responsable 
sobre el mismo establecimiento para una nueva actividad 
económica. 

 El cese definitivo de la actividad acordado por la 
Administración municipal, conforme a los procedimientos 
y en los casos establecidos en esta Ordenanza o por las 
normas vigentes. 

 La falta de inicio de la actividad en el plazo de seis 
meses desde la presentación de la declaración 
responsable o desde la fecha señalada en ésta para el 
inicio de la actividad. 

 La interrupción de la actividad por período superior a 
un año por cualquier causa, salvo que la misma sea 
imputable al Ayuntamiento o al necesario traslado 
temporal de la actividad debido a obras de 
rehabilitación, en cuyo caso no se computará el periodo 
de duración de aquéllas. 

En los supuestos de los apartados d) y e), la cesación de 
efectos de la declaración responsable podrá resolverse de 
oficio o a instancia de interesado, previa audiencia al 
sujeto obligado de la actividad, una vez transcurridos e 
incumplidos los plazos señalados anteriormente y las 
prórrogas que, en su caso, se hubiesen concedido. 

La extinción de los efectos de la declaración responsable 
determinará la imposibilidad de ejercer la actividad si no se 
presenta una nueva ajustada a la ordenación urbanística y, en 
su caso, ambiental vigente, con la consiguiente 
responsabilidad. 
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No obstante lo anterior, podrá solicitarse rehabilitación de 
los efectos de la anterior declaración responsable cuando no 
hubiese cambiado la normativa aplicable o las circunstancias 
existentes al momento de su presentación. En este caso, la 
fecha de producción de efectos será la de la rehabilitación. 

Artículo 14.- Cambios de titularidad en actividades. 

La titularidad de las actividades podrá transmitirse, quedando 
obligados tanto el antiguo como el nuevo titular a comunicarlo 
por escrito al Ayuntamiento en modelo normalizado de comunicación 
previa recogido en esta Ordenanza (anexo 4), acompañado de la 
siguiente documentación: 

 Acreditación de la personalidad de los declarantes, y en 
su caso, de sus representantes legales, acompañada de 
los documentos en el que consten tal representación. 

 Documento justificante del abono de la tasa 
correspondiente. 

Así mismo, la comunicación previa recogerá que el sujeto obligado 
dispone de la declaración responsable o Licencia de apertura 
del transmitente, así como la documentación que se hace 
referencia en la declaración responsable o que sirvió de base 
para la concesión de la licencia. 

Sin la aportación de la correspondiente comunicación previa y 
documentación complementaria, quedarán el antiguo y nuevo 
titular sujetos a las responsabilidades que se deriven para el 
titular. Excepcionalmente, si resultara imposible obtener el 
consentimiento del antiguo titular de la actividad, éste podrá 
sustituirse por documento público o privado que acredite 
suficientemente el derecho del nuevo titular. 

En cualquier caso, para que opere el cambio de titularidad 
será requisito obligatorio que la actividad y el establecimiento 
donde se desarrolla y sus instalaciones no hubiesen sufrido 
modificaciones respecto a lo declarado o autorizado 
inicialmente. 

En las transmisiones que se operen la persona adquirente 
quedará subrogada en el lugar y puesto de la transmitente, 
tanto en sus derechos como en sus obligaciones. 

La comunicación previa presentada se someterá a lo dispuesto en 
esta Ordenanza en las mismas condiciones y requerimientos que 
para la declaración responsable. 

TÍTULO   III.-   CONSULTAS   PREVIAS   PARA   LA   
IMPLANTACIÓN   Y EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
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Artículo 15.- Consultas previas. 

Cualquier persona interesada podrá realizar al Ayuntamiento 
consultas, con carácter informativo, sobre actividades 
económicas. 

La consulta se acompañará de la documentación necesaria para 
su valoración por el Ayuntamiento, así como de cualquier otra 
para que éste pueda responder a la misma. 

La respuesta municipal se realizará en el plazo máximo de 
veinte días, salvo casos de especial dificultad técnica o 
administrativa, en cuyo caso se realizará la oportuna 
notificación al interesado. 

La respuesta a la consulta previa no será vinculante y se 
realizará de acuerdo con los términos de la misma y de la 
documentación aportada. 

TITULO  IV.-  CONTROL  POSTERIOR  AL  INICIO  DE  ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS. 

Artículo 16.- Intervención municipal en el control posterior. 

Las actividades económicas que se implanten en el municipio 
mediante declaración responsable podrán someterse con 
posterioridad a su inicio a actuaciones de control, a fin de 
verificar el cumplimiento de su normativa reguladora. 

El Ayuntamiento desarrollará las actuaciones de control 
posterior de forma planificada y programada de conformidad 
con el Plan Municipal de Control de Actividades que apruebe. 

En estas actuaciones el Ayuntamiento podrá solicitar la 
cooperación y colaboración interadministrativa. 

Artículo 17.- Plan Municipal de Control de Actividades. 

El Ayuntamiento formulará y aprobará un Plan Municipal de 
Control de Actividades que responderá a los principios de 
objetividad, transparencia y publicidad. 

El Plan establecerá los criterios y las líneas de actuación 
para el ejercicio de las funciones de control posterior en 
materia de actividades y fijará su plazo de vigencia. 

En todo caso, el Plan podrá de forma justificada priorizar 
determinadas actuaciones de control en relación a concretas 
actividades. 
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Artículo 18.- Visitas y Actas de control. 

Al personal que realice la visita de control se le deberá 
facilitar el acceso a los establecimientos o instalaciones de 
la actividad, cuyo responsable deberá prestar la asistencia y 
colaboración necesarias. El personal que en el ejercicio de 
su cometido tenga asignadas funciones de control y 
verificación, tendrá la consideración de autoridad pública. 

En la visita de control, los servicios técnicos verificarán 
que la realidad de la disposición general de la actividad se 
corresponde con la derivada de la declaración responsable y 
su documentación técnica adjunta, y que la actividad se 
adecua con carácter general a la normativa de aplicación. 

Las actuaciones realizadas por el personal habilitado se 
recogerán en actas que tendrán en todo caso, la consideración 
de documento público y valor probatorio en los procedimientos 
oportunos, y en ellas se consignarán, al menos, los 
siguientes extremos: 

 Lugar, fecha y hora de formalización. 
 Identificación del personal técnico. 
 Identificación del titular de la actividad o de la 

persona o personas con las que se entiendan las 
actuaciones expresando el carácter con que intervienen. 

 Sucinta descripción de las actuaciones realizadas y de 
cuantas circunstancias se consideren relevantes. 

 Manifestaciones del interesado en caso de que se 
produzcan. 

Para una mejor acreditación de los hechos recogidos en las 
actas, se podrá anexionar a éstas cuantos documentos, planos, 
fotografías u otros medios de constatación se consideren 
oportunos. 

Cuando la actuación realizada revista especial dificultad o 
complejidad, podrá cumplimentarse el acta con posterioridad 
debiendo motivarse dicha circunstancia, notificándose la 
misma una vez cumplimentada a las personas señaladas en los 
apartados anteriores. 

La realización de una visita de control no impedirá que se 
tengan que realizar otras complementarias para verificar 
datos o efectuar comprobaciones accesorias. 

Artículo 19.- Informes y resolución de control. 

Realizada la visita o visitas de control oportunas y recabados 
los datos necesarios para la valoración de la actividad se 
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emitirá por los servicios técnicos el oportuno informe de 
control. 

El Informe de control, pondrá de manifiesto alguna de las 
siguientes situaciones: 

 Si la documentación técnica referida en la declaración 
responsable se adecua a la normativa exigible y la 
actividad se ajusta a la misma, se informará 
favorablemente la actividad. 

 Si la documentación técnica referida en la declaración 
responsable no se adecua a la normativa exigible y/o la 
actividad no se ajusta a la misma, siendo dichas 
inadecuaciones o desajustes no esenciales o subsanables 
sin necesidad de elaborar documentación técnica o 
necesitando de su elaboración pero siempre y cuando no 
supongan una modificación sustancial de la actividad, se 
informará favorablemente la actividad, condicionada a la 
aportación por el titular en el plazo que se señale, de la 
documentación que subsane las deficiencias señaladas. 

En el informe se podrá proponer al Ayuntamiento la adopción de 
las medidas provisionales que se consideren oportunas y que 
sean compatibles con el mantenimiento del funcionamiento, aún 
parcial, de la actividad y se indicará igualmente si se 
considera conveniente una nueva verificación técnica de la 
documentación de subsanación y por tanto la necesidad de un 
nuevo informe. 

El complemento de documentación que aporte el promotor para 
subsanar las deficiencias de la actividad se considerara como 
parte integrante de la declaración responsable originaria de 
la actividad conforme al modelo del anexo 6. 

 Si la documentación técnica referida en la declaración 
responsable no se adecua a la normativa exigible y/o la 
actividad no se ajusta a la misma, siendo dichas 
inadecuaciones o desajustes esenciales o insubsanables o 
implicando su subsanación una modificación sustancial de 
la actividad, se informará desfavorablemente la 
actividad y se propondrá al Ayuntamiento la adopción de 
las medidas oportunas. 

El Ayuntamiento, a la vista del informe emitido por los 
servicios técnicos, y realizadas las demás actuaciones que 
procedan, dictará la resolución que corresponda, que será 
notificada debidamente al interesado. 

TITULO V.- RÉGIMEN SANCIONADOR 

Artículo 20.- Principios del régimen sancionador. 
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No podrá imponerse sanción alguna de las previstas en la 
presente Ordenanza sin la tramitación del oportuno procedimiento 
de conformidad con lo previsto en el RD 1398/1993, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora. 

Las disposiciones sancionadoras previstas en esta Ordenanza no 
se aplicarán con efecto retroactivo salvo que favorezcan al 
presunto infractor. 

Artículo 21.- Medidas provisionales. 

En los casos de urgencia, cuando exista un riesgo grave e 
inminente para la seguridad y salud de las personas, el medio 
ambiente, las cosas, y para la protección provisional de los 
intereses implicados, el órgano competente, podrá adoptar 
antes de la iniciación del procedimiento sancionador entre 
otras, alguna o algunas de las siguientes medidas 
provisionales: 

 Clausura temporal, parcial o total de la actividad o sus 
instalaciones. 

 Precintado de obras, instalaciones, maquinaria, aparatos, 
equipos, vehículos, materiales y utensilios. 

 Retirada o decomiso de productos, medios, materiales, 
herramientas, maquinaria, instrumentos, artes y utensilios. 

 Prestación de fianza. 
 Cualesquiera medidas de corrección, seguridad o control 

que impidan la continuación en la producción del riesgo o 
el daño. 

Artículo 22.- Concepto y clasificación de las infracciones. 

Tienen la consideración de infracciones administrativas las 
acciones y omisiones tipificadas en la presente Ordenanza. 

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 

Artículo 23.- Cuadro de infracciones. 

1. Infracciones leves. 

Se considerarán infracciones leves: 

 Las acciones u omisiones tipificadas en la presente 
Ordenanza como infracciones  graves, cuando por su  escasa 
significación, trascendencia o  perjuicio  ocasionado a 
terceros  no  deban  ser calificadas como tales. 

 No encontrarse  a  disposición  de  los  usuarios  el 
documento acreditativo de  la  declaración   responsable   
presentada  antes  el Ayuntamiento. 

 La falta de comunicación al Ayuntamiento de cualquier 
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modificación no sustancial de la actividad. 
 La falta de formalización del cambio de titularidad de la 

actividad. 
 Cualquier incumplimiento de las determinaciones 

previstas en la presente  Ordenanza   siempre   que   no 
resulte tipificado  como infracción muy grave o grave. 

2. Infracciones graves. 

Se consideran infracciones graves: 

• El inicio de la actividad sin haber presentado la 
declaración responsable, siempre y cuando no se produzcan 
situaciones de grave riesgo para los bienes o para la 
seguridad e integridad física de las personas. 
• El ejercicio de una actividad distinta de la declarada o 
excediéndose de las condiciones o limitaciones declaradas. 
• La falta de comunicación al Ayuntamiento de cualquier 
modificación sustancial de la actividad, que no se considere 
infracción muy grave. 
• El incumplimiento de presentación de documentación relacionada 
en la declaración responsable cuando fuese requerida por el 
Ayuntamiento. 
• El incumplimiento del requerimiento efectuado, encaminado a la 
ejecución de las medidas correctoras que se hubiesen fijado por 
el Ayuntamiento. 
• El incumplimiento de la orden de cese de la actividad acordada 
por el Ayuntamiento. 
• El incumplimiento de una orden de precintado o de retirada de 
determinadas instalaciones de la actividad acordada por el 
Ayuntamiento. 
• No facilitar el acceso al personal inspector u obstruir su 
labor. 
• La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial en 
cualquier dato, manifestación o documento referido en la 
declaración responsable presentada en forma, así como la 
falsedad, ocultación o manipulación de datos en el procedimiento 
de que se trate. 

3. Infracciones muy graves. 

Se consideran infracciones muy graves: 

 El inicio de la actividad sin haber presentado la declaración 
responsable cuando se produzcan situaciones de grave riesgo 
para los bienes o para la seguridad e integridad física de 
las personas. 

 La falta de comunicación al Ayuntamiento de cualquier 
modificación sustancial de la actividad cuando se produzcan 
situaciones de grave riesgo para los bienes o para la 
seguridad e integridad física de las personas. 

 Cualquier incumplimiento que por su especial importancia, no 
pudiera ser calificado como infracción leve o grave. 
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Artículo 24.- Responsables de las infracciones. 

Son responsables de las infracciones, atendiendo a las 
circunstancias concurrentes en cada caso: 

 Los titulares de las actividades o los que hayan suscrito 
la declaración responsable. 

 Los encargados de la explotación técnica y económica de la 
actividad. 

 Los técnicos que suscriban los distintos documentos técnicos. 
 Las personas responsables de la realización de la acción 

infractora, salvo que las mismas se encuentren unidas a los 
propietarios o titulares de la actividad o proyecto por una 
relación laboral, de servicio o cualquier otra de hecho o de 
derecho en cuyo caso responderán éstos, salvo que acrediten la 
diligencia debida. 

Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
presente Ordenanza corresponda a varias personas 
conjuntamente o cuando no fuera posible determinar el grado de 
participación de las distintas personas que hubieren intervenido, 
responderán solidariamente de las infracciones que en su caso 
se cometan y de las sanciones que se impongan. En el caso de 
personas jurídicas, podrá exigirse subsidiariamente 
responsabilidad a los administradores de aquéllas, en los 
supuestos de extinción de su personalidad jurídica y en los 
casos en que se determine su insolvencia. 

Artículo 25.- Sanciones pecuniarias. 

En el ámbito de esta Ordenanza se establecen las siguientes 
cuantías de sanciones: 

 Hasta 750 €, si se trata de infracciones leves. 
 Desde 751 € hasta 1.500 €, si se trata de infracciones 

graves. 
 Desde 1.501 € hasta 3.000 €, si se trata de infracciones 

muy graves. 
 

Artículo 26.- Graduación de sanciones. 

La imposición de sanciones correspondientes a cada clase de 
infracción se regirá por el principio de proporcionalidad 
teniendo en cuenta, en todo caso, las siguientes 
circunstancias: 

 El riesgo de daño a la salud o seguridad. 
 La actitud dolosa o culposa del infractor. 
 La naturaleza de los perjuicios causados. 
 La reincidencia y reiteración. 
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 El  grado de conocimiento de la normativa  legal  de 
obligatoria observancia por razón de oficio, profesión o 
actividad habitual. 

 El beneficio obtenido de la infracción. 
 El reconocimiento de responsabilidad y la colaboración del 

infractor. 

Se considerarán circunstancias agravantes el riesgo de daño a 
la salud o seguridad exigible, la actitud dolosa o culposa del 
causante de la infracción, la reincidencia y reiteración y el 
beneficio obtenido de la actividad infractora. 

Se considerarán circunstancias atenuantes de la responsabilidad 
el reconocimiento de responsabilidad por el infractor realizado 
antes de la propuesta de resolución y la colaboración del 
infractor en la adopción de medidas correctoras con 
anterioridad a la incoación del expediente sancionador. 

El resto de circunstancias podrán considerarse agravantes o 
atenuantes según proceda. 

Se entenderá que existe reincidencia en los supuestos de 
comisión de más de una infracción de la misma naturaleza en el 
término de un año, cuando así haya sido declarado por 
resolución firme. Se entenderá que existe reiteración en los 
casos de comisión de más de una infracción de distinta 
naturaleza en el término de un año, cuando así haya sido 
declarado por resolución firme. 

En la determinación de sanciones pecuniarias se tendrá en 
cuenta que en todo caso, el cumplimiento de la sanción impuesta 
no resulte más beneficioso para la persona infractora que el 
cumplimiento de las normas infringidas. 

Las sanciones se graduarán en tres tramos: mínimo, medio y 
máximo, conforme a las siguientes cantidades: 

Infracciones leves 

Mínimo:   180 euros a 300 euros 

Medio: 300,01 euros a 500 euros 

Máximo:  500,01 euros a 750 euros 

Infracciones graves 

Mínimo:  750,01 euros a 1.000 euros 
Medio:  1.000,01 euros a 1.250 euros 

Máximo: 1.250,01 euros a 1.500 euros 
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Infracciones muy graves 

Mínimo: 1.500,01 euros a 2.000 euros 
Medio:  2.000,01 euros a 2.500 euros 

Máximo: 2.500,01 euros a 3.000 euros 

A su vez, cada grado se dividirá en dos tramos, inferior y 
superior de igual extensión. 

Para la graduación de la sanción en función de su gravedad, 
sobre la base de los grados y tramos establecidos, se 
observarán según las circunstancias que concurran, las 
siguientes reglas: 

• Si concurre sólo una circunstancia atenuante, la sanción 
se impondrá en grado mínimo y dentro de éste, en su mitad 
inferior. Cuando sean varias, la sanción se impondrá en la 
cuantía mínima de dicho grado, pudiendo llegar en supuestos 
muy cualificados a sancionarse conforme al marco sancionador 
de las infracciones inmediatamente inferiores en gravedad. 
• Si concurre sólo una circunstancia agravante, la sanción 
se impondrá en grado medio, en su mitad superior. Cuando sean 
dos circunstancias agravantes, la sanción se impondrá en la 
mitad inferior del grado máximo. Cuando sean más de dos 
agravantes o una muy cualificada podrá alcanzar la mitad 
superior del grado máximo, llegando incluso, dependiendo de 
las circunstancias tenidas en cuenta, a la cuantía máxima 
determinada. 
• Si no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes, 
el órgano sancionador, en atención a todas aquellas 
circunstancias de la infracción, individualizará la sanción 
dentro de la mitad inferior del grado medio. 
• Si concurren tanto circunstancias atenuantes como 
agravantes, el órgano sancionador las valorará conjuntamente, 
pudiendo imponer la sanción entre el grado mínimo y el grado 
máximo correspondiente a la calificación de la infracción por 
su gravedad. 
 

Artículo 27.- Concurrencia de sanciones. 

Iniciado un procedimiento sancionador por dos o más 
infracciones entre las que haya relación de causa efecto, se 
impondrá sólo la sanción que resulte más elevada. Si no 
existe tal relación se impondrán las sanciones 
correspondientes a cada una de las infracciones cometidas, 
salvo que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento, 
en cuyo caso, se aplicará el régimen que sanciones con mayor 
intensidad o gravedad la conducta de que se trate. 
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Artículo 28.- Reducción de sanciones económicas por pago 
inmediato. 

El pago de la sanción y el reconocimiento de responsabilidad 
antes de  que se  dicte la resolución, podrá dar lugar a la 
terminación del procedimiento, con una rebaja en la sanción 
propuesta del 50 %.  

Artículo 29.- Prescripción de infracciones y sanciones. 

Las infracciones y sanciones recogidas en la presente 
Ordenanza prescribirán en los siguientes plazos: las muy 
graves a los tres años, las graves a los dos años, y las 
leves a los seis meses. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. 

Cuando en la presente Ordenanza se realicen alusiones a 
normas específicas se entenderá extensiva la referencia a la 
norma que por nueva promulgación sustituya a la mencionada. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. 

La adaptación del Ayuntamiento para la realización de 
procedimientos y trámites por vía electrónica prevista en la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio y la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos, se acomodará a la disponibilidad del 
propio Ayuntamiento y del resto de Administraciones Públicas. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. 

Los procedimientos de autorización iniciados con anterioridad 
a la entrada en vigor de la presente Ordenanza se tramitarán 
y resolverán conforme a la normativa vigente en el momento de 
presentación de la correspondiente solicitud. No obstante, si 
la normativa aplicable incluyera requisitos prohibidos 
conforme al artículo 10 de la ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, éstos no se tendrán en cuenta por 
el órgano competente para resolver. El interesado podrá 
también con anterioridad a la resolución, desistir de su 
solicitud y optar por la aplicación de la nueva normativa. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada 
definitivamente y publicado su texto íntegro en el Boletín 
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Oficial de la Provincia de Córdoba, previo cumplimiento del 
plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. 

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedarán 
derogadas cuantas disposiciones municipales se opongan a la 
misma. 
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 Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, se 
posiciona a favor de la propuesta. 

 A continuación es sometida la propuesta  a consideración de los señores 
concejales y  previa votación al respecto, con trece votos a favor, 
correspondientes a los concejales  de los grupos municipales PP y PSOE, número 
legal de miembros de la Corporación Municipal,  por tanto, por unanimidad, la 
Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos 
en la propuesta antes transcrita. 

_______ 

 
NÚM.8.- EXPTE. Nº 7456/22-G.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 
DE HONORES Y DISTINCIONES DE LA CIUDAD DE BUJALANCE. 
 

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa 
General previa al Pleno, de fecha 21 de julio de 2022, favorable a los acuerdos 
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado. 

 Procede a la lectura de la propuesta D. Antonio Pavón García, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

“Vista la propuesta del Concejal Delegado de Relaciones 
Institucionales, de fecha 11 de julio de 2022, de 
modificación de los artículos 28 y 29 del Reglamento de 
Honores y Distinciones de la Ciudad de Bujalance. 

Considerando de interés las modificaciones a introducir 
en aras a una mayor extensión en el número de posibles 
personas, entidades o instituciones que puedan recibir 
honores en nuestra ciudad, 

Por lo expuesto anteriormente, se solicita al Pleno la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de los 
artículos 28 y 29  del vigente Reglamento de Honores y 
Distinciones de la Ciudad de Bujalance, en los siguientes 
términos: 

Artículo 28, se modifica su actual redacción por la que 
sigue:  
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“La llave de oro de la ciudad de Bujalance se entregará a aquellos Jefes de Estado, 
Presidentes de Gobierno y personalidades nacionales e internacionales, que se reciban en 
visita oficial a la ciudad por el Sr. Alcalde y a su llegada a la misma, de la misma forma y de 
forma simbólica se podrá entregar la llave de la ciudad a una imagen religiosa que por su 
trascendencia histórica y cultural, despierte especial fervor y sea de popular devoción en la 
ciudad. Disponiéndose su entrega por acuerdo de Pleno adoptado por mayoría absoluta del 
número legal de miembros, salvo que no fuera posible disponer en tiempo y forma de dicho 
acuerdo, en cuyo caso será posible su otorgamiento por Decreto de Alcaldía, previa 
comunicación a los grupos municipales que conformen la Corporación y del que se dará 
cuenta en la primera sesión plenaria que se celebre, como símbolo de la más alta 
aceptación y honor rendidos por el municipio.” 

Artículo 29, se modifica su actual redacción por la que 
sigue:  

“La Llave de oro de la Ciudad de Bujalance será en el mismo material. Sus medidas tendrán 
13 centímetros de largo por un tubo hueco de 8 milímetros de diámetro, y su parte superior 
estará compuesta por un asa en forma de 8 invertido de 60 milímetros de ancho por 40 
milímetros de largo con el mismo tamaño del tubo, en cuyo centro irá tallado el escudo de 
la ciudad con un tamaño de 20 milímetro de ancho y 30 milímetros de alto. El remate final 
será de dos dientes de 20 milímetros de largo por 15 milímetros de ancho.” 

SEGUNDO.- Someter esta modificación a información publica 
mediante inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, así 
como iniciar el trámite de audiencia a los interesados por el 
plazo mínimo de treinta días para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias. 

TERCERO.- Caso de no producirse reclamaciones o alegaciones, 
o una vez resueltas éstas, se procederá, conforme a lo 
previsto en el arto 70.2 de la citada Ley 7/1985, de 2 de 
abril, a la publicación íntegra del texto de la modificación 
del  Reglamento antes citado en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

 Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, se 
posiciona a favor de la propuesta. 

 A continuación es sometida la propuesta a consideración de los señores 
concejales y  previa votación al respecto, con trece votos a favor, 
correspondientes a los concejales  de los grupos municipales PP y PSOE, número 
legal de miembros de la Corporación Municipal,  por tanto, por unanimidad, la 
Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos 
en el informe-propuesta antes transcrito. 

______ 
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NÚM. 9.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 

No se presentan. 

______ 

NÚM.10.- EXPTE. Nº 7328/22-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO 
ORDINARIO DE JULIO 2022. 

 
Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y 

Resoluciones dictadas por la Alcaldía, desde la nº 943/22 hasta la nº1383 /22:  
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Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan 
por enterados de su contenido. 

 

 

_______ 
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NÚM. 8.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS. 
 

No se presentan. 
_________ 

 
NÚM. 9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 A continuación se procede a efectuar ruegos y preguntas por parte de los 
grupos municipales, con el siguiente tenor: 

Por la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).  
 
 Seguidamente se transcriben las preguntas presentadas por escrito con 24 

horas de antelación. Dichas preguntas son formuladas oralmente en la sesión 
plenaria dándose respuesta individualizada  a las mismas a continuación de su 
formulación : 

1. ¿En qué estado se encuentra el procedimiento para la 
puesta en marcha del servicio de autobús urbano? 
 

2. La empresa adjudicataria de la piscina desistió de la 
prestación del servicio poniendo de manifiesto que se 
advertían “deficiencias en las instalaciones con la 
imposibilidad de proceder a la subsanación”, nos pueden 
indicar en que consistían o consisten estas deficiencias? 

 
3. ¿Existe Plan de Autoprotección para los espectáculos 

previsto en la Bujalance Night? ¿El corte de las calles 
está previsto dentro de algún plan de emergencia 
establecido para esa noche? 

 
 Seguidamente  se procede a responder a las preguntas anteriores por el 
mismo orden en que han sido formuladas,  en los siguientes términos: 

 
1. Responde el Sr. Martínez Ruiz que se ha demorado la puesta en 

servicio por la complejidad de los pliegos y la necesidad de 
regularizaciones complementarias. Añade que mientras se pone en 
marcha se van a contratar a dos conductores. 
 
Pregunta la Sra. Rodríguez Valera que si había plazo para ello, 
contestando el Sr. Martínez Ruiz que no. 

 
2. Responde el Sr. Ramos Ruiz que la empresa segunda adjudicataria  

comprobó que un filtro de arena estaba roto y por eso procedió a su 
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reparación. Desconoce la razón por la que la adjudicataria renunció a 
la contratación. 

Añade la Sra. Alba Castro que la segunda adjudicataria resolvió los 
problemas de los filtros de la depuradora al día siguiente. 

Aclara el Sr. Ramos Ruiz que la piscina se cerró al público porque el 
agua estaba turbia. 

3. Responde el Sr. Pavón García que se ha informado a la Policía Local, 
al Centro de Salud y a la Subdelegación del Gobierno. La Policía Local 
ha realizado el Plan estableciendo cortes de calles y vías de evacuación 
para el paso de vehículos de Bomberos y Ambulancias. 

Seguidamente se abre debate cruzado sobre comentarios vertidos en 
redes sociales.  

A continuación, por el grupo municipal PSOE y a través de su portavoz, 
Sra. Rodríguez Valera, se formulan los siguientes ruegos: 

1. Son muchos los ruegos formulados respecto de la limpieza viaria en 
varias calles, acondicionamiento de pavimentos, pintura en los pasos 
de peatones, falta de luminaria en muchas calles y el estanque del 
parque de Jesús. Los ruegos que se traen son demandas de vecinos y no 
se atienden cuando se traen al Pleno, sin embargo sí se atienden 
cuando se publican en las redes sociales que se están convirtiendo en la 
sede electrónica. Por ello insta al Equipo de Gobierno a que adopte 
medidas efectivas de mantenimiento de calles, viales, parques y que se 
establezca un plan de mantenimiento. 

2. Ruega que se proceda a la retirada de banderas y banderolas 
electorales. 

La Sra. De la Rosa Mestanza, respecto del primer ruego aclara que el 
arreglo del parque al que alude estaba programado y no se atendió a 
causa de la demanda en redes sociales como se ha dicho. Además pone 
de relieve la falta de personal de mantenimiento al que agradece su 
esfuerzo y dedicación. Con respecto al estanque del Parque de Jesús 
pone de manifiesto la actuación de personas que han vertido suciedad. 

_______ 

NÚM. 10.- INFORME DE LA PRESIDENCIA. 
 
 No se presenta. 
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________ 
 
 Cierra esta sesión la Sra. Alcaldesa-Presidente deseando una feliz 
Bujalance Night. 
 
 
CIERRE.- Siendo las veintiuna horas y cuarenta minutos del día de la fecha al 
principio indicada, por la Presidencia se levanta la sesión, extendiéndose la 
presente acta que firma conmigo la Sra. Presidenta, de la que yo, la Secretaria, 
doy fe. 
 
 
LA ALCALDESA                                                      LA SECRETARIA 
 
Elena Alba Castro                                      M.D. Alejandra Segura Martínez 
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